
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021    

En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,
siendo las nueve horas y diez minutos del día veintiuno
de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  se  reúne  la  M.  I.
Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  con  la  asistencia  de  las  personas  al  margen
reseñadas. Excusa su asistencia D. Alfonso Mendoza Trell,
Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular.  Igualmente,  ha
excusado su asistencia el Concejal no adscrito D. Ignacio
Magaña Sierra.

Dª  Amparo  Bella,  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal  de Podemos-Equo, se incorpora a la sesión en
el punto 3.1

Dª  Carolina  Andreu  Castel,  Concejala  del  Grupo
Municipal Popular, asiste a través de videoconferencia.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda y
Régimen  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,  Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, D.

Felipe Castáb Belío, Jefe de la Oficina Jurídica de Hacienda,  D. Jose Ignacio Notivoli Mur, Interventor
General, y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como
Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativa de dicho Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo
Arruga con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta: Perdón. Si me permite, secretario. No lo he comentado, pero creo que todos ustedes
lo  conocen.  Nuestro  compañero,  el  señor  Mendoza,  se  ha  tenido  que  ausentar  porque  tenía  una
responsabilidad familiar, entonces yo creo que todos lo conocían. Y nuestra compañera Carolina Andreu se
va a conectar telemáticamente porque ha tenido que irse a hacer una PCR esta mañana a primera hora. 

1 Aprobación si procede del  acta  de  la sesión ordinaria del 17 de noviembre de 2021 y del acta de
la sesión extraordinaria de 24 de noviembre  de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueban por unanimidad.

2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

2.1 Aprobar  por  el  Pleno  el  siguiente  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito:  Aprobar  la
factura nº 006/2020 de fecha 24 de enero 2020 por importe de 4.000,00  (IVA incluido),€
relativa a "Cuota anual de asociado a Fedissah correspondiente al ejercicio económico del
año  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FEDERACIÓN  ESTATAL  DE
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa María Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI (FEDISSAH), por el concepto e
importe antes indicado. (95048/21)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 28 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos (2), y 2
abstenciones del Grupo Municipal de Vox.

2.2 Aprobar la factura nº EFACTURA-4 de fecha 16 de noviembre 2021 por importe de 2.238,50
 (IVA  incluido),  relativa  al  "Servicio  de  mantenimiento  del  diseño  gráfico  de  la  Web€

Municipal durante el periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2020", y reconocer
obligación económica a favor de ÁBACO DIGITAL, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (Exp 0103707/2021)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

2.3 Aprobar  por  pleno  la  siguientes  modificaciones  de  crédito,  al  no  haberse  presentado
reclamaciones ni enmiendas:

2.3.1 Modificación  de  créditos  nº  21/35/05/006  del  Presupuesto  Municipal  2021,  por
suplemento de créditos, con cargo a mayores ingresos recaudados, por importe de 523.575,15 .€
(Expdte. 0067135/2021)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).

2.3.2 Modificación  de  créditos  nº  2021/39/5/008  del  Presupuesto Municipal,  por  créditos
extraordinarios , con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 320.000,00

  (Expdte. 0084049/2021)€

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).

2.4 Aprobar  la  siguiente  modificación  de  créditos,  previo  debate,  votación  y,  en  su  caso,
aprobación  e  integración  de  la  enmienda  presentada:  Modificación  de  créditos  nº
2021/38/5/007  del  Presupuesto  Municipal,  por   suplemento  de  créditos,  con  cargo  a
créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio,  por  importe  de  11.384.194,75    (Expdte.€
0088921/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Pues, si quieren, empezamos con la intervención. Es una modificación de créditos
para el transporte público casi en su totalidad. Pero, vamos, estaré encantada de escuchar a los grupos y ya
luego cierro con cualquier duda que puedan tener. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muy brevemente. Nosotros habíamos presentado una enmienda que vamos a
retirar y no  tengo más intervención que hacer. Simplemente comunicar a la Comisión la retirada de nuestra
enmienda.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Y enhorabuena, por cierto, en su vida política personal. Vamos
a votar en contra, consejera. Pero es que además de que la cantidad es un poco… Ya sé que lo normal y lo
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habitual —y lo hemos hecho todos los Gobiernos de la historia de la ciudad—, cuando llegan estos días, hay
modificaciones de crédito bastante amplias porque por razones diversas hay partidas que no han podido ser
ejecutadas. Pero es que en este caso estamos hablando de 11.384.000 y pico euros, que es verdad que van
en su totalidad a suplementar el servicio público de transportes, pero tenemos varias preguntas. Una, ¿cómo
se puede vincular esto al destino que al final han tenido los 23 millones de euros que el Gobierno de España
nos dio de modo extraordinario para apoyar el transporte público urbano, fundamentalmente, el autobús?
Pero mucho más importante que esto es ¿de verdad a estas alturas de año  nos hemos fumado —por no
ejecutarlas, porque no las hemos ejecutado— dos millones de euros del contrato de recogida de residuos, no
ejecutan  los  6'5 millones  del  contrato  de  limpieza  pública  o  los  200.000  de  la  gestión  de  residuos  de
Valdespartera —algo que, por cierto, como anécdota, Podemos viene denunciando desde el mes de febrero
del año 2021 en curso— o los 400.000 del proyecto y asistencias técnicas del Plan de Movilidad Sostenible, o
los  450.000  de  contratos  con  Infraestructura  Verde,  que  es  un  área  —en  realidad  todas  las  partidas
medioambientales  de  varias  áreas  distintas— con  una  bajísima  ejecución  este  año  en  el  presupuesto?
¿Cómo se explica que algunas de estas partidas, que al final todas suman 11 millones de euros —y que
algunas nos parecerían bien porque son pequeñas y justificables; otras no, como las citadas—, lleguemos a
estas alturas sin una explicación de por qué nos ha sobrado ese dinero? E incluso —insisto— vinculándolo a
cuál ha sido al final el destino de los 23 millones de euros que de modo extraordinario  el Gobierno de España
nos dio a Zaragoza para apoyar el autobús urbano. Si hay una explicación que nos parezca convincente,
pues igual me lo pienso, pero en principio tiene nuestro no. Gracias, consejera.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr.  Cubero Serrano:  Gracias,  presidenta.  Bueno,  nosotros también vamos a votar  que no a esta
modificación de crédito. Primero sí que nos gustaría que nos explicara el destino de esa subvención por parte
del Estado para el déficit en el transporte urbano porque se podría haber cubierto esto, el déficit del año
pasado. Si nos va a decir esto, nosotros entendemos que se cubre con el presupuesto del año anterior, del
año 2020. 

Pero bueno, son 11 millones, 11.324.000 euros que yo creo que tenemos —quizá para la siguiente
comparecencia o para los debates presupuestarios— que apuntarlos en la inejecución presupuestaria estos
11 millones y pico de euros. Yo creo que lo que se refería el señor Rivarés con el contrato de residuos,
contrato de limpieza, gestión de puntos limpios… Bueno, usted no ha sido capaz de tener el contrato. Y antes
de que nos diga que el problema es del Partido Socialista, por recurrírselo al TACPA, el recurso del Partido
Socialista fue en el mes de septiembre y usted hasta el mes de septiembre ni lo tenía ni lo iba a tener —
seamos sinceros— si hubiera prosperado la licitación del contrato. Por lo tanto, aquí lo que se demuestra es
su  incapacidad  en  la  gestión  del  presupuesto  municipal,  una  incapacidad  que  se  eleva  a  los
11.324.000 euros.  Y  luego,  bueno,  pues  nosotros  aquí,  si  era  necesaria  esta  modificación,  cuando  nos
explique el dinero que llegó del Gobierno de España dónde fue, si era necesaria esta modificación, nosotros
consideramos  que  había  otras  partidas  presupuestarias  —que tampoco se  van  a  ejecutar  o  que  no  se
deberían ejecutar— de donde tendría que haber salido ese dinero. Por lo tanto, nuestro voto será contrario a
esta modificación de crédito.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas gracias.  Tiene la palabra Carmen,  señora Herrarte,  no sé si  quieres
intervenir. Señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Buenos  días.  Ya  sé  que  estamos  en  la
Comisión de Hacienda, pero no puedo dejar de comenzar mi intervención mostrando la tremenda repulsa y
condena a los cuatro asesinatos de violencia machista que hemos tenido en esta semana. Es algo tan brutal
que  no  podemos  ser  indiferentes  cuando  estamos  en  una  sesión  de  una  Comisión  en  la  que  está
representada toda la  ciudadanía.  Tres mujeres asesinadas y una bebé, no podía dejar  de comenzar  mi
intervención  mostrando  nuestra  repulsa  por  esta  lacra  absolutamente  de  problema  de  ciudadanía.  Algo
tendremos que replantearnos en esta cuestión.

Y respecto de la modificación presupuestaria, pues empezaré como han empezado mis compañeros.
En primer lugar, señor Calvo, usted  sabrá cuáles son sus razones para retirar su enmienda. Dicho esto, los
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vecinos de Delicias, justamente al lado de donde está el Departamento de Sanidad, las ratas suben por los
contenedores, así que, bueno, usted tiene sus razones para retirar su enmienda, pero lo que no entiendo es
por qué el Gobierno retira dinero del control de plagas urbanas porque realmente no están erradicadas ni
muchísimo menos. Y si no, cuénteselo ustedes a los vecinos de Delicias o a cualesquiera otros vecinos que
están sufriendo esas plagas de ratas y de otras plagas urbanas. Además, lo que ocurre… Hombre, yo no sé si
acabarán empadronadas las ratas, tendrán derecho o no a exenciones o bonificaciones; en principio, lo que
causan son graves problemas de salubridad.

Respecto del hecho de que vayan los 11 millones a la aplicación presupuestaria del transporte, le digo
lo mismo que le han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra: es que el déficit del transporte
del 2020 ya se cubrió con recursos propios. Cuando… Sí, señora Navarro, sí. Cuando llegan los 23 millones
en el año 2021 del Gobierno de España le dicen en el Servicio de Presupuestos que debería meterse la parte
correspondiente  en  esta  aplicación  presupuestaria.  Pero  ustedes  no  lo  hacen  así,  ustedes  lo  llevan  al
presupuesto general. ¿Y qué ocurre? Sí, señora Navarro. Eso no cumple las normas mínimas de la ortodoxia
presupuestaria. No se escude usted ahora en los informes técnicos porque los técnicos le avisaron de cómo
debía hacerse de manera ortodoxa la incorporación al presupuesto de esos 23 millones que llegaron del
Gobierno de España para paliar el déficit de los usos en el transporte.

Pero es que, además, en su informe, cuando dicen que no se ha recuperado  el uso del transporte
público, ustedes hablan de la COVID, pero hablan también de que, además, se ve agravado por los paros de
tanto tranvía como el bus. Pues miren, ustedes también tendrían que mirar por qué siguen esos paros. ¿Qué
ocurre? Porque es que hay usuarios del servicio de transporte que es que no es que no lo quieran usar, es
que se quedan plantados con el frío que hace y da igual que hiciera otro tipo de temperatura, se quedan
plantados en las paradas del bus o del tranvía tiempo y tiempo viendo como no pasan autobuses o como
pasan tan llenos que no pueden subir. Esta es una responsabilidad de gestión. Por lo tanto, no podemos estar
de acuerdo con esta modificación presupuestaria; no solo porque no estamos de acuerdo con las partidas de
las que se quita el dinero porque, mire, de los contratos, más allá de lo que le han dicho mis compañeros,
estas partidas presupuestarias estaban dotadas para pagar mediante la fórmula de la encomienda de gestión,
que se utiliza y que luego convalidamos los gastos que se encomiendan cuando los contratos ya han acabado
con las prórrogas. Por lo tanto, estas partidas presupuestarias ustedes dicen también en el informe que, mire,
que  lo  que  haya  que  pagar  de  esa  parte  de  encargo,  de  encomienda  de  gestión  fuera  de  la  relación
contractual, pues ya lo pasarán a diciembre, que, total, lo habitual es que se vayan retrasando el pago de
estas facturas. O sea, que no es verdad que sobre tampoco el dinero de esos contratos, es que ustedes
difieren el pago al 2022. Eso es lo que pone en el informe y, por lo tanto, no podemos estar de acuerdo ni en
el informe que ustedes nos presentan ni en que se retiren estas cantidades de las que ustedes disponen el
crédito. Y, por supuesto, no podemos estar de acuerdo con que, por una decisión que no cumple la ortodoxia
presupuestaria, ahora falten 11 millones en la aplicación presupuestaria del transporte. Por eso nuestro voto
será en contra.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas  gracias.  Bueno,  vamos  por  partes.  Créanme  que  me  dejan
absolutamente perpleja votando en contra del  pago de las certificaciones de una competencia propia de
obligado cumplimiento como es el pago del transporte público en nuestra ciudad. Me dejan absolutamente
perpleja la izquierda y me voy a intentar explicar. 

Mire, señora Cihuelo, los informes ni los hago yo ni los traigo de aquí ni son mis informes ni son de
nadie. Los informes son de los técnicos —en este caso, del Servicio de Movilidad— y, por tanto, ellos son los
que llevan la concesión del transporte público en esta Casa y los que ven la pérdida de viajeros que hemos
sufrido con la pandemia. Esto constata, señores de la izquierda, que el agujero del transporte público no se
cubría con los 23 millones de euros que recibimos de fondo. Y me permitirá, señora Cihuelo, recordarle —y
esto es así— que en el presupuesto del 2021, en el apartado de ingresos, nosotros ya fuimos previsores y
presupuestamos 19 millones de euros de fondo de transporte, míreselo. Por tanto, no me diga a mí, no me
hable de ortodoxia presupuestaria cuando lo teníamos presupuestado antes de que llegase el fondo. Y, por
tanto, cuando llegaron los 23 millones de euros, señora Cihuelo, automáticamente los 19 se fueron a cubrir el
transporte, pago de certificaciones del transporte público en la ciudad; y el resto, no los 23, el resto —de 19 a
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23, 3 millones y pico— los incorporamos para el transporte público de la ciudad. Ese es el problema, que la
pandemia nos ha dejado estas consecuencias y nos ha dejado una pérdida estructural en la demanda del
transporte público que es una obviedad, y que no lo digo yo, lo dicen nuestros Servicios de Movilidad, que son
los que están día a día controlando cómo va la demanda y creo que la consejera de Servicios Públicos lo ha
explicado en infinidad de ocasiones.

Por tanto, esta modificación de crédito, que ojalá no la hubiésemos tenido que traer… Pero ¿ustedes
se  creen  que  nosotros  queremos  traer  modificaciones  de  "más  dinero,  papá"?  Ojalá  tuviésemos  más
demanda en el transporte público, ojalá no hubiésemos tenido una pandemia, ojalá no hubiésemos tenido la
situación que tenemos, pero la desgracia es que el transporte público hay que pagarlo en esta ciudad. ¿O es
que la izquierda va a estar en contra de pagar las certificaciones de transporte público? Es que me dejan
perpleja. Esto constata que los 23 millones de euros del fondo de Pedro Sánchez no han sido suficientes para
paliar el agujero del transporte público en el 2021 y desgraciadamente, en el 2022, el presupuesto del 2022
tendrá que tener un incremento en la partida de transporte precisamente porque seguiremos teniendo una
baja demanda en comparación con ejercicios anteriores, alrededor del 30-35 %. Eso es lo que dicen los
técnicos.

Y ya me gustaría a mí estos 11 millones de euros poderlos destinar  a otra  cosa, pero es que el
transporte público tenemos la obligación en esta ciudad de pagarlo. Si hay una competencia en donde nos
tenemos que preocupar, es en el transporte. Entonces, oigan, voten ustedes en contra de pagar el transporte
público en la ciudad. Es que me parece una irresponsabilidad. ¿Y qué hacemos si no se paga? ¿Paramos el
servicio? ¿No pagamos a los trabajadores de Avanza? Es que cuenten ustedes las cosas. Es que me parece
un error de libro lo que están haciendo ustedes aquí, no pagar 11 millones al transporte público.

Sra. Cihuelo Simón: Nada que ver.
Sra. Presidenta: ¿Cómo que no tiene nada que ver?
Sra. Cihuelo Simón: Siempre hemos votado a favor de pagar.
Sra. Presidenta: Y esto es para pagar el transporte público. ¿O es que no ha visto que es "servicio de

transporte público"? Entonces la izquierda de esta ciudad está votando en contra de pagar 11 millones de
euros al transporte público de la ciudad. Ahora, eso sí, luego se pondrán a hablar de las huelgas. Es que hay
que pensar. ¿Ustedes piensan qué pasaría, señor Cubero? Usted está votando en contra de no pagar los
trabajadores del autobús. Es que lo está votando usted en contra hoy aquí. Es que esto sí que es un titular de
prensa:  "Zaragoza  en  Común,  Partido  Socialista  y  Podemos  votan  en  contra  de  pagar  11  millones  al
transporte de la ciudad" y, en consecuencia, de pagar las nóminas de todos los que trabajan en el transporte
público de nuestra ciudad. Eso es lo que están votando en contra.  Por tanto, de verdad, no sé, yo creo que
se han equivocado, pero bueno, lo tendrán que ustedes explicar. Muchísimas gracias.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).

2.5 Inadmitir    las  alegaciones  presentadas  a  la  modificación  de  los  artículos  19.3  y  19.4,
desestimar  las alegaciones presentadas al artículo 19.2 de la ORDENANZA FISCAL Nº 2,
reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente  la misma. (Exp.
0057701/2021)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).

2.6 Inadmitir  los votos particulares números 1 y 7 de los Grupos Municipales  PODEMOS-
EQUO y Socialista, respectivamente,  y aprobar  la  modificación del  epígrafe V  Precio
Público por prestación de servicios en los Centros de Enseñanzas Artísticas del Texto
Regulador n.º 27. (Exp. 0043.245/21).
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(Se tratan conjuntamente los puntos 2.6 a 2.12, con votación separada)

Sra. Cihuelo Simón: Si me permite la presidenta, una petición previa.

Sra. Presidenta: Sí, sí. Tiene usted la palabra, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas gracias,  señora Navarro.  Nosotros  del  2.8  queríamos retirar  el  voto
particular n.º 11 porque hay un error material que ya no podemos corregir y, obviamente, no es eso lo que
queríamos presentar en la cantidad, así que lo retiramos. El voto particular n.º 11, sí, del 2.8.

Sra. Presidenta: A la ordenanza fiscal 27.6, sí. Pues, si les parece, abrimos ahora un turno. Como el
portavoz de VOX no quiere intervenir,  Señor Rivarés, tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Es que puede parecer un tema banal porque, claro, usamos a
veces términos correctos, pero un poco incomprensibles para la mayoría, ¿no? Y puede parecer una cosa un
poco  banal,  pero  para  Podemos  es  muy  importante  lo  que  estamos  aquí  admitiendo  o  inadmitiendo.
Podemos  votará  en  contra  de  la  inadmisión  y  ahora  explicaremos  por  qué,  porque  es  un  asunto  muy
importante. En realidad estamos hablando de por qué o no las personas que viven en Zaragoza se pueden o
quieren o no empadronar en la ciudad. Ustedes como Gobierno, consejera, el Gobierno Azcón ha hecho una
propuesta de precios públicos por las que se elimina la exigencia de empadronarse para que se puedan
percibir algunas bonificaciones en la prestación de algunos servicios; por ejemplo, los centros de enseñanza
artística o las escuelas infantiles o los centros deportivos municipales.  Desde el  año 2012 las personas
empadronadas en la ciudad estamos pagando un 50 % menos en estos servicios que las personas que no se
empadronan  aunque  vivan  aquí;  desde  el  año  2012,  vamos  a  hacer  10  años.  El  Instituto  Nacional  de
Estadística  ahora  mismo está  reconociendo 681.877 habitantes  de Zaragoza,  pero las  cifras  del  padrón
municipal están hablando de más de 714.000 y existen informes municipales que ya en 2015 hablaban de
que en Zaragoza viven de modo cotidiano sin empadronar más de 45.000 personas.

El alcalde tiene la cabeza en otro sitio, seguramente en su carrera en la DGA aunque tenga ahora
públicamente el valor de contradecir al presidente de su partido diciendo que sí, pero que no; o no, pero que
sí. Tiene la cabeza al alcalde en otro sitio porque si no, no entiendo cómo puede aprobar algo como esto, que
es permitir que por vez primera en 10 años, la gente pueda no empadronarse y percibir o pagar los mismos
precios públicos en algunos servicios que los empadronados. ¿Por qué? Por tres razones. Bueno, primero, la
general es que es una injusticia como un piano; pero es que después, a nivel económico, las personas que sí
que estamos empadronadas estamos pagando más de la cuenta porque nos cuesta 46 millones de euros al
año este  sobredimensionamiento porque estamos pagando de precio  público  bastante  menos de lo  que
realmente  cuesta  ese  servicio  a  una  media  —me sale  a  mí— de  unos 1.020  euros  extra  por  persona
empadronada. A nivel recaudatorio es una cantidad ingente de dinero que no estamos ingresando en las
arcas municipales, consejera de Hacienda, varios millones de euros; y a nivel político no sé cómo lo verán,
pero cuando el Instituto Nacional de Estadística nos reconociera por fin cuando pregunta y no le contestamos
—porque no le contestamos— que ya somos más de 700.000 habitantes, nos daría varias cosas: una, mayor
representación en este Salón de Plenos; dos, más dinero porque podríamos ser la cuarta ciudad la de España
y no la quinta. A no ser que ustedes como PP, estén pensando, haciendo cálculos electorales y prefieran que
no haya más concejales porque les sale así mejor el previsible resultado electoral. Ahora mismo alguien que
esté empadronado, por ejemplo, en Cuarte de Huerva, donde duerma o tenga su casa, pero trabaje aquí y
mande a su niño o niña a una escuela infantil, está pagando menos que alguien que paga impuestos en
Zaragoza porque estamos pagando —pagaremos de esta manera— el mismo precio en la escuela, pero,
además,  los  que  estamos  empadronados pagamos impuestos  y  los  demás  no,  y  eso  son  unas 45.000
personas. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que supone permitir  que los no empadronados —porque no
quieren o por la razón que sea— estén siendo tratados a partir de ahora igual que los demás cuando los
impuestos mantienen unos servicios públicos municipales,  obligatorios o no, que cuestan más de lo que
después pagamos en la entrada, en la matrícula o en el precio de bus cada una de las personas, que son
deficitarios por eso?

Además, para acabar, el argumento es que ni lo entendemos ni lo compartimos. Es más, lo rebatimos y
lo peleamos. Se dice que esto va a ser así a partir de ahora porque se atenta contra el principio de igualdad
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que recoge la Constitución y que supone un trato discriminatorio para el que no está empadronado y no paga
aquí impuestos frente a los que sí. Por favor, esto textualmente está contraviniendo el trabajo durante 10 años
de  un  montón  de  funcionarias  y  funcionarios  municipales  de  los  Servicios  Jurídicos,  Técnicos  y  de
Intervención que dicen justamente lo contrario y que durante 10 años no han dicho que fuera absolutamente
ilegal porque es que no lo es. Es decir, textualmente voy a leer que "las tarifas aprobadas por este órgano
competente son una medida instrumental para fomentar el empadronamiento", dicen los técnicos municipales
a  los  que  tanto  cita  la  consejera  de  Hacienda.  Y  ahora  van  y  deciden  cargarse  que  sea  obligatorio
empadronarse y que, si no lo es, pagues más que los demás porque no están aportando con sus impuestos a
la  caja  común.  ¿Se  dan  cuenta  de  que  económicamente  dejamos  de  percibir,  es  injusto  para  los
empadronados y,  además de eso,  es que nos va a costar  más dinero todavía  del  que nos cuestan los
servicios públicos, que nunca se recupera su coste real con las matrículas o las entradas o los pagos de
usuarios, que es una barbaridad? Por lo tanto, no a todo eso. Piénseselo, consejera, porque usted es la que
tiene que recibir la pasta que ingresa la ciudad y con esto están haciendo justo lo contrario. No me cabe en la
cabeza; a Podemos, de verdad, no se nos ocurre la razón verdadera de esta barbaridad. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Muy breve, nosotros no vamos a apoyar la inadmisión de
estas alegaciones. Porque yo creo que al final usted se escuda en su falta de negociación en cuestiones
técnicas.  Lo hace aquí,  lo  hizo en las ordenanzas,  lo hace en los presupuestos… Lo hace siempre.  Yo
simplemente decir que no voy a apoyar y, bueno, pues voy a tomarme las alusiones que usted no me da
aunque me haya aludido directamente, ¿no? Es muy demagógico decir que los trabajadores del transporte
urbano no van a cobrar porque la izquierda no ha votado una modificación de crédito. Y aparte, es que los
trabajadores del transporte urbano de esta ciudad ya no cobran, es que están en huelga, señora Navarro,
están en huelga: el autobús, el tranvía, Z+M… Y claro, el problema es que la huelga también afecta a la
confianza en el uso del transporte público. Mire, la semana pasada hubo un Observatorio de Movilidad y se
dice que hay ciudades en las que ya la recuperación llega al 90-95 % de usuarios del transporte. Y ustedes,
este Gobierno, la señora Chueca y el señora Azcón y usted también tendrán que empezar a explicar por qué
en  la  ciudad  de  Zaragoza  el  usuario  del  transporte  solo  ha  recuperado  el  70 % de  la  confianza  en  el
transporte público de esta ciudad. Y seguramente tenga que ver con que están en huelga los trabajadores del
autobús y del tranvía y que vas a las paradas y tienes que esperar 20 minutos para llegar a tu centro de
trabajo  y  tu  centro de estudio  y  la gente opta  por  otros modelos de movilidad.  Es que la  excusa de la
pandemia ya empieza a fallar, señora Navarro. Tendrán que explicar por qué hay un 20  % más de confianza a
los usuarios del transporte en otras ciudades, a diferencia de la ciudad de Zaragoza. Igual tenga que ver con
que estamos en la huelga más larga de la historia en el transporte urbano, que, además, se colapsan los dos
transportes del tranvía y el  autobús y los trabajadores, evidentemente, cuando están en huelga pues no
cobran y eso ya es responsabilidad suya, que no está haciendo nada.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí,  pues claro que no es verdad que
nosotros hayamos votado en contra de las certificaciones de pago. Pero ¿cómo puede decir eso? Hemos
votado en contra de esta modificación de crédito, no de las certificaciones de pago. Jamás hemos votado en
contra de las certificaciones de pago y nunca votaremos en contra de las certificaciones de pago. Y si hay
alguien que no se queda aquí sin cobrar, son precisamente FCC, Avanza y las grandes contratas. Vamos,
que tenemos ya el histórico y la evidencia más que suficiente para saber que no se quedan sin cobrar, en
ningún caso, ni se quedarán sin cobrar. 

Hemos votado en contra de esta modificación de créditos porque usted, que lo mezcla todo, el dinero
del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que ganó las elecciones —a diferencia de este alcalde—, ese
dinero era para las pérdidas del 2020, señora Navarro, no de las del 2021. Usted las presupuestó con 19
millones de ingresos y los técnicos les dijeron que los ingresos, hasta que no se reciben, es conveniente no
presupuestar; igual que se les ha dicho ahora respecto de lo que están pidiendo de los fondos europeos, que
ustedes querían meter en ingresos lo que han pedido de los fondos europeos sin saber lo que van a recibir y
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han tenido ustedes ahí alguna que otra discusión con los técnicos. Ustedes hablan de los técnicos y los
técnicos al final hacen y elaboran el informe que ustedes les dicen, pero les recomiendan, como han hecho
con los fondos europeos, que no pueden ustedes meter los ingresos sin saber realmente lo que van a recibir.
Es lo que hicieron con el tema del transporte. Cuando recibieron los 23 millones, evidentemente, 19 estaban
presupuestados como ingresos y los otros 4 no los metieron en esta partida, señora Navarro, que ahí están
los papeles; los otros cuatro no los metieron en esta partida. Y usted ha firmado un informe —ha firmado
usted este informe, está con su firma— que dice que no se han recuperado los niveles previos a la pandemia
también por los paros laborales que se están produciendo en ambas empresas concesionarias, lo que está
incrementando la pérdida de usuarios. Hombre, se quedan en la parada, en la marquesina del bus, se quedan
esperando. Y, además, luego dice que, bueno, que como no se ha materializado la previsión del 2021 en
todas esas partidas de las que usted quita el dinero y están pendientes de adjudicación los nuevos contratos,
se están prestando los servicios mediante órdenes de continuidad, que votamos a favor todas las veces que
vienen esas convalidaciones; y que se produce también un previsible desplazamiento al ejercicio siguiente en
la tramitación de las certificaciones del último trimestre. Esto lo ha firmado usted, está con su firma. O sea,
ustedes juegan con lo que va a ir al 2022 y quitan el dinero del 2021 para meterlo porque —ya le digo— no
han seguido la ortodoxia presupuestaria que sus técnicos le aconsejaron. Usted me lo podrá negar, pero esta
es la realidad. 

Y respecto de las intervenciones desde el punto 2.6 al punto 2.12, pues mire, yo quiero hacer especial
hincapié en el informe del señor Felipe Castán. El señor Felipe Castán…. No, no, claro, es que hacen ustedes
informes  y  luego  no  quieren  seguirlos.  El  señor  Felipe  Castán,  respecto  de  los  precios  públicos  del
abastecimiento mediante cisterna de agua potable, también hace referencia al informe del Justicia, pero dice
que con no poner estar empadronado y poner que es la residencia habitual, chimpún y resuelto, pues esa es
la línea que siguió el Partido Socialista cuando presentó sus votos particulares, la del técnico que dijo que, en
lugar de poner "empadronado en Zaragoza" había que poner “residencia habitual” y eso sirve para los precios
públicos del abastecimiento por cisterna, pues tiene que servir también para los demás.

Y para terminar, suscribo 100 % las palabras del señor Rivarés: no es de recibo que sobre la carga de
los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza caiga el sostenimiento de unos servicios públicos en beneficio del
interés general. Y nosotros no queríamos mantener la recarga a los no empadronados, nosotros marcábamos
una mínima bonificación —apenas simbólica— de reconocimiento del esfuerzo que hacen los ciudadanos y
ciudadanas  de  Zaragoza,  pagando  sus  impuestos,  pagando  sus  tributos  para  que  se  sostengan  esos
servicios públicos que llegan al interés general de todos los que están en esta ciudad.

Sra.  Presidenta:  Bueno,  muchísimas  gracias.  Yo  creo  que  todos  tienen  los  informes,  sí,  de  los
técnicos, claro que sí. No es que me escude, es que es la realidad. Ya siento que los informes que hacen los
técnicos en esta Casa no coincidan con las decisiones políticas que tiene la izquierda porque en muchas
ocasiones ustedes habrán visto en todos los informes que muchas de las cosas que ustedes piden no se
pueden hacer porque son recomendaciones del  Justicia de Aragón que llevaban en esta Casa años sin
cumplirse. Yo ya siento que a ustedes eso de cumplir la legalidad, de ordenar los precios públicos, de separar
las ordenanzas de los textos reguladores de los precios públicos, que había un popurrí que hasta que no
llegamos nosotros no se tramitaban de manera distinta, de cumplir lo que nos dice el Justicia de Aragón, de
adecuarnos  a  la  legalidad...  Yo  ya  entiendo  que  a  ustedes  eso  no  les  guste,  así  han  gobernado  este
Ayuntamiento, así han gobernado. 

Entonces,  señor  Rivarés,  yo,  si  quiere,  discuta  usted.  Me  parece  un  poco  fuerte  llamar  aquí  al
funcionario que ha hecho los informes con respecto al recargo del empadronamiento de los que no están
empadronados  en  Zaragoza.  Creo  que  usted  no  se  lo  ha  leído,  le  invito  a  leérselo.  No,  porque  sus
argumentos, le invito a leérselo, le invito a ver lo que dice el Justicia, le invito a ver el principio de igualdad de
criterio que tenemos que aplicar en la fiscalidad. Es que no es una cuestión de voluntad política.

Sr. Rivarés Esco: ¿Y nuestros técnicos qué dicen?

Sra.  Presidenta:  Es  que  hay  que  cumplir.  Entonces,  señor  Rivarés,  me  parece  un  poco,  no  sé,
arriesgado quizá  venir  a  hacer  el  debate  como ha  hecho usted,  desprestigiando  un  cumplimiento  de  la
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legalidad, que yo creo que es que en eso nos tenemos que igualar todos en este Salón de Plenos. Oiga, si
estamos haciendo algo mal, nos están diciendo que lo tenemos que adecuar a la legalidad, entenderán que
yo, como consejera de Hacienda, no puedo mirar hacia otro lado. Y si por primera vez hemos separado los
precios públicos de las ordenanzas fiscales y en los precios públicos nos dicen que teníamos una serie de
deficiencias, oiga, ¿cómo le voy a decir yo al Servicio de Instalaciones Deportivas, al Servicio de Educación…
"Oigan, lo que les diga el Justicia da igual, ¿eh? Escóndanlo en un cajón y sigamos como hasta ahora porque
yo  políticamente…"? No,  hombre,  pues las  cosas creo yo que hay  que  hacerlas… es una determinada
manera diferente de gestionar.

Ahora, lo que no les voy a permitir nunca, señora Cihuelo, es que diga, como ha dicho usted, que los
técnicos de esta Casa trabajan al dictado de las órdenes políticas de este Gobierno. Eso no se lo voy a
permitir jamás porque yo creo que la imparcialidad y la objetividad de los técnicos de esta Casa —desde
luego, yo así la presumo— presumo que todos ellos tienen un criterio objetivo y con lo que los técnicos dicen
hay que tomar decisiones políticas,  pero siempre los técnicos de esta  Casa cumplen con la legalidad e
intentan hacer las cosas lo mejor posible para defender los intereses de la institución siempre. Por tanto, yo
creo que también… Usted no me diga que los informes que traemos aquí es porque nosotros les decimos a
los técnicos lo que tienen que hacer porque yo creo que eso es una acusación, eso… No, no, eso es una
acusación, señora Cihuelo, que es una falta de respeto a la profesionalidad de los técnicos, que no tienen
ideología a la hora de hacer sus informes.

Sra. Cihuelo Simón: Le rogaría turno por alusiones para aclarar este tema porque, evidentemente,
usted está diciendo una cosa que tiene mucha gravedad. Si me lo quiere dar.

Sra. Presidenta: Sí, sí, yo se lo doy, por supuesto, pero yo le quiero dejar claro algo que usted ha
puesto de manifiesto y en lo que no puedo estar de acuerdo. Aquí los técnicos no se eligen ni por carné ni por
ideología; se respeta a los técnicos, que se han sacado una oposición y tienen su plaza y, desde luego, ellos
están para defender la institución. No mezclemos cosas porque entonces estaríamos no velando por los
principios  de separación de poderes,  de profesionalidad de la  función  pública.  Yo creo  que  ahí,  señora
Cihuelo, si ha querido decir otra cosa —que seguro que sí—, tiene usted la opción de explicarse, pero me ha
parecido entender como que los informes que se traen vienen al dictado de órdenes políticas y eso sí que no
se lo voy a permitir porque, desde luego, no se hace.

Sra. Cihuelo Simón: Agradezco que me dé el turno de alusiones para explicarlo. Efectivamente, los
técnicos de esta Casa y de todas las administraciones públicas están al servicio no de la institución, señora
Navarro; al servicio, según el artículo 103 de la Constitución, de los intereses generales de la ciudadanía; no
de la institución, de la ciudadanía. Y los técnicos de esta Casa y de todas las Casas de lo que tienen que
estar pendientes es de que se cumpla la legalidad y los intereses generales que preserva la Constitución. Y
es lo  que los funcionarios cuando tomamos posesión firmamos.  Eso no quiere  decir  —usted es político
haciendo gestión y  yo soy político  haciendo gestión— que el  impulso político  corresponde a quien está
gobernando,  quien  dice  cuáles  son  las  medidas  que  quiere  tomar  y  por  eso  hay  diferencia  entre  que
gobiernen ustedes o que gobierne otro partido, el impulso político de las actuaciones lo da el Gobierno y los
técnicos se aseguran de que eso se ajuste a legalidad. Y, por lo tanto, sus informes irán en la línea de que —
respetando lo que han decidido los ciudadanos con su voto y, por lo tanto, el impulso político que da el
Gobierno— ese impulso político se ajuste a la legalidad. Eso es lo que yo he dicho. Los técnicos ni de esta
Casa ni de ninguna otra deciden por su cuenta cuáles son las actuaciones políticas que se llevan a cabo, las
decide el Gobierno y los técnicos se aseguran de que se ajusten a la legalidad, eso es lo que yo he dicho.
Ustedes toman una decisión política, la trasladan a los técnicos y los técnicos se aseguran de que se ajuste a
la legalidad. Eso es lo que he dicho.

Sra. Presidenta:  Me alegra la aclaración, señora Cihuelo. Repase, como esto está grabado, usted
podrá escuchar lo que ha dicho en su anterior intervención. Me alegra que lo que haya querido decir es lo que
acaba de decir porque entonces lo compartimos, pero cuidado con determinadas cosas o acusaciones que yo
creo que son arriesgadas y poco prudentes. Votamos.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón, si me lo permite. Si no pues no, claro.
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Sra. Presidenta: Sí, claro.

Sr. Rivarés Esco: Me gustaría… No, no, bueno, que igual no. Que me gustaría un minuto porque ha
dicho que no me leía los informes y me gustaría un máximo de un minuto para aclarar ese punto. Si me lo
permite, lo puede llamar alusiones o no, pero… Si no, lo haré después.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que no son alusiones, señor Rivarés. Yo le he dicho…

Sr. Rivarés Esco: Lo voy a hacer después igual, o sea que…

Sra. Presidenta: Bueno, sí, pues lo haga usted en su turno, pasamos a votación.

Se pasa a la votación de cada uno de los puntos del orden del día. En primer lugar se realiza la
votación del punto 2.6.

En consecuencia se procede a realizar en primer lugar votación sobre la propuesta de inadmisibilidad
del  voto particular número 1 del  Grupo Municipal de   PODEMOS-EQUO y  del  voto particular número 7 del
Grupo Municipal de  Socialista, con el resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9),  ZeC (3)  y  Podemos (2).  Se dictaminan como
inadmisibles.

Se somete a votación la propuesta de modificación del epígrafe V  “Precio Público por prestación de
servicios en los Centros de Enseñanzas Artísticas” del Texto Regulador n.º 27, con el resultado de 16 votos a
favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos
(6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y
Podemos (2).   Se dictamina favorablemente.

2.7 Inadmitir  los votos particulares números 2 y 8 de los Grupos Municipales  PODEMOS-
EQUO y Socialista, respectivamente; someter a debate y votación el voto particular n.º 9
del Grupo Municipal Socialista, y aprobar la modificación del epígrafe VI. Precio Público
Prestación de servicios en las Escuelas Infantiles Municipales del Texto Regulador número
27 (Exp. 0043.252/21).

Se realiza en primer lugar votación sobre la propuesta de inadmisibilidad del  voto particular número 2
del   Grupo Municipal  de   PODEMOS-EQUO y  del   voto  particular  número 8 del   Grupo Municipal  de
Socialista, con el resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictaminan como inadmisibles

A continuación se realiza la votación sobre el  voto particular  número 9, del   Grupo Municipal  de
Socialista, con el resultado de 14 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2) y 16 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6)
y Vox (2). No se acepta.

Finalmente, se procede a la votación de la propuesta de modificación del epígrafe VI. “Precio Público
Prestación de servicios en las Escuelas Infantiles Municipales”  del  Texto  Regulador número 27,  con el
resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales
de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los Grupos Municipales
de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).   Se dictamina favorablemente.

2.8 Inadmitir el voto particular n.º 10, y someter a debate y votación el voto particular n.º 11
presentados por el Grupo Municipal Socialista, y aprobar la modificación del epígrafe VII.
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Precio público Prestación de servicios en la  Universidad Popular,  del Texto Regulador
número 27 (Exp. 0028.436/21).

Sr.  Secretario:  Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  se  han  presentado  en  este  punto  dos  votos
particulares, números 10 y 11, y se indica la retirada de su voto particular numero 11, por lo que en este
punto, solo queda para votación la propuesta de inadmitir su voto particular numero 10.

En consecuencia se procede a realizar  votación sobre la propuesta de inadmisibilidad del  voto
particular número 10 del  Grupo Municipal Socialista, con el resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en
contra de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina
como inadmisible.

Finalmente, se procede a la votación de la propuesta de modificación del epígrafe VII “Precio público
Prestación de servicios en la Universidad Popular”, del Texto Regulador número 27, con el resultado de 16
votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(9), ZeC (3) y Podemos (2).   Se dictamina favorablemente.

2.9 Inadmitir  los votos particulares números 3 y 5 de los Grupos Municipales  PODEMOS-
EQUO y Socialista, respectivamente; someter a debate y votación el voto particular n.º 6
del Grupo Municipal Socialista, y aprobar la modificación del epígrafe VIII. Precio Público
por prestación de servicios en los Centros Deportivos Municipales del Texto Regulador n.º
27  (Exp. 0043.250/21).

Se realiza en primer lugar votación sobre la propuesta de inadmisibilidad del  voto particular número 3
del   Grupo  Municipal  de  PODEMOS-EQUO y   del   voto  particular  número  5  del   Grupo  Municipal  de
Socialista, con el resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictaminan como inadmisibles.

A continuación se realiza la votación sobre el  voto particular  número 6, del   Grupo Municipal  de
Socialista, con el resultado de 14 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2) y 16 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6)
y Vox (2). No se acepta.

Finalmente, se procede a la votación de la propuesta de modificación del epígrafe VIII “Precio Público
por prestación de servicios en los Centros Deportivos Municipales”,  del  Texto Regulador n.º  27 ,  con el
resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales
de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los Grupos Municipales
de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).   Se dictamina favorablemente.

2.10 Inadmitir  el  voto  particular  n.º  4  del  Grupo  Municipal   PODEMOS-EQUO  y  aprobar  la
modificación del punto 2 de los criterios de aplicación, en el epígrafe XIX- Transporte de
agua  potable  con  cisternas  del  Texto  N.º  27  regulador  de  los  precios  públicos  por
prestaciones de Servicios y realización de actividades (Exp. 0043.256/21).

Se realiza, en primer lugar,  votación sobre la propuesta de inadmisibilidad del  voto particular número
4 del  Grupo Municipal PODEMOS-EQUO, con el resultado de 16 votos a favor de dicha propuesta, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 votos en contra
de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina como
inadmisible.
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A continuación se realiza la votación de la propuesta de modificación del punto 2 de los criterios de
aplicación, en el epígrafe XIX- Transporte de agua potable con cisternas del Texto N.º 27 regulador de los
precios públicos por prestaciones de Servicios y realización de actividades, con el resultado de 16 votos a
favor de dicha propuesta, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos
(6) y Vox (2), y 14 votos en contra  de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y
Podemos (2).   Se dictamina favorablemente.

2.11 Aprobar  la  modificación del  epígrafe  X.  Precio  Público  por  prestaciones  Sociales
Domiciliarias del Texto Regulador n.º 27,  (Exp. 0028.444/21)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina favorablemente.

2.12 Aprobar la supresión de los epígrafes del Texto Regulador nº 27 Precios Públicos por
prestaciones  de  servicios  y  realización  de  actividades:  La  parte  del  romano-I
“Prestaciones  de  servicios  para  actividades  socioculturales,  culturales  y  de
esparcimiento”  gestionada  por  Zaragoza  Cultural  SAU,  los  romanos-III  “Prestación  de
servicios y realización de actividades por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U.”,
IX “Prestación de Servicios en el Pabellón Príncipe Felipe y en el Palacio de los Deportes”
y XIV “Prestación de Servicios en Mercazaragoza”, por considerar que no deberían llevar
aparejado  el  cobro  de  un  precio  público,  sino  de  un  precio  privado;  del  epígrafe  XV
“Prestación de servicios de celebración de bodas civiles”, ya que requiere la imposición
de un tasa y no de un precio público, y de los epígrafes XVIII “Prestación de servicios en
Etopia_Center for Art & Technology. (Cesión de espacios)” y XXI “Tarifa precios públicos
alquiler  de  salas  Harinera  ZGZ”,  para  su reconfiguración  en la  parte  que corresponda
como tasas o precios privados. (Exp. 0088.035/21)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina favorablemente.

3 Dar cuenta al pleno

3.1 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación del
párrafo 4. del artículo 153 y actualización del Nomenclator callejero de la Ciudad de la
Ordenanza Fiscal nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y
demás ingresos de derecho público,  al no haber sido presentadas reclamaciones en el
plazo de exposición pública . (Exp.0043084/2021.)

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.1 a 3.8)

Sra. Presidenta: Sí, abrimos un turno. No sé si quieren intervenir el resto de grupos. Pues tiene usted
la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera, porque voy a aprovechar para lo que antes no he podido decir
porque no me dio el turno de alusiones cuando dijo que no me leía los informes. Quiero dejar claro que ha
mentido la  consejera  cuando ha dicho que estábamos votando en contra  de no sé qué cosa sobre los
informes y el autobús y no sé qué. 

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2021                    12/56    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Mire, cuando yo hablaba de la importancia de hacer políticas para obligar —o por lo menos sugerir—
económicamente a las personas que viven en Zaragoza, que no están empadronadas y que se empadronen
para que aporten al bien común con sus impuestos, estaba hablando de un informe de los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento y usted me dice: "El Justicia ha dicho que lo hagamos". Y yo le digo: pero la respuesta que
los Servicios Jurídicos Municipales le han dado al Justicia dicen exactamente lo que Podemos ha defendido y
justamente lo contrario de lo que su Gobierno, el Gobierno del señor Azcón, está haciendo. Leo textualmente:
"Las tarifas son una medida instrumental para fomentar el empadronamiento, que es de interés municipal en
un servicio no obligatorio y cuya prestación está en parte subvencionada, ya que su coste es muy superior a
su rendimiento". Y cuatro líneas más abajo añaden: "Se aplican de manera rigurosa los criterios al efecto
establecidos en la Ley de Haciendas Locales y se someten a fiscalización de los órganos establecidos". Es
decir, quienes queremos que se cumplan la ley somos aquellas que hemos dicho que hay que hacer que la
gente se empadrone, que es un evidente acto de justicia para todo el mundo y de beneficio para la ciudad. Y
quienes están contraviniendo la ley son ustedes, consejera, el Gobierno Azcón, que ahora permiten que
estando no empadronado se tengan las mismas prebendas fiscales que los empadronados que pagamos
impuestos, y que es lo contrario que lo que dice la Ley de Haciendas Locales, que es la que rige en España el
funcionamiento fiscal y otros de los ayuntamientos españoles. 

¿Se da cuenta? He leído textualmente el informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Los
técnicos a los que siempre cita dicen lo que ha dicho Podemos; o mejor, Podemos dice lo que dicen los
Servicios Jurídicos. Y usted dice lo contrario porque les pasa por las narices decidir, no sé por qué razón, que
los no empadronados, a pesar de no pagar impuestos, van a tener las mismas subvenciones en los servicios
públicos no obligatorios que los que sí aportamos. Por lo tanto, repito, que alguien que vive, por ejemplo, en
Cuarte o está empadronado en Cuarte tiene más baratos algunos servicios municipales de Zaragoza que los
que vivimos aquí y pagamos aquí los impuestos. ¿Queda claro? Pues hala.

Sra.  Presidenta:  Bueno,  no  queda  claro,  señor  Rivarés,  y  si  me  permiten,  como  estamos  en  la
Comisión de Hacienda y a mí me gusta ser seria y no me gusta hacer demagogia no sé si Felipe, jefe de la
Oficina Jurídica del Área de Hacienda, quiere explicar el porqué del empadronamiento o no y por qué lo
hemos hecho, que quede claro y que conste en Acta. Es que, señor Rivarés, no voy a discutir yo con usted
jurídicamente de nada porque no le voy a recordar alguna frase que hemos escuchado últimamente en la
prensa y con la que no puedo estar más de acuerdo. Le explica el jefe de la Oficina Jurídica de Hacienda el
porqué de las cosas, señor Rivarés, y así queda constancia. Si usted no me cree, yo tengo el honor de dar la
palabra a un funcionario con reconocida experiencia, trayectoria y profesionalidad. Felipe, cuando quieras.

Sr. Castán Belio: Bueno, simplemente, sin entrar en más detalle,… El informe que sustenta lo que es
la inadmisión de los votos particulares obedece a una recomendación del Justicia que se inicia para Escuelas
Infantiles y que ya traía causa de otra recomendación anterior, que sí que se admitió por los Servicios de
Educación en el  sentido de modificar  esa regulación.  Y no es que establezca  un pago inferior  para los
empadronados en Zaragoza, sino un recargo para los no empadronados, que es distinto. Entonces el Justicia
viene a argumentar esa falta al principio de igualdad desde el punto de vista del sostenimiento de las cargas
públicas  por   todos los ciudadanos, no tiene más sentido que ese. Entonces el Justicia también ha hecho
otros pronunciamientos; concretamente, sobre los precios públicos para la Universidad Popular, también para
los centros de enseñanzas artísticas, los de las escuelas municipales… Y también se ha hecho extensivo por
parte del Área Técnica de Control Financiero en los distintos… Si  no me falla la memoria, son en 2020
respecto de las escuelas infantiles y también sobre la Universidad Popular, y en el que concluye también que,
recogiendo  la  jurisprudencia  ─que  hay  pronunciamientos  sobre  ese  particular─ y  también  las
recomendaciones del Justicia, que hay que eliminar ese tipo de recargos por empadronamiento. Recogiendo
eso el pronunciamiento también del Defensor del Pueblo, algunos pronunciamientos más jurisprudenciales y
otros  pronunciamientos  de  figuras  similares  que  ejercen  las  mismas  funciones  en  otras  comunidades
autónomas que la de nuestro Justicia de Aragón, y es en base a eso a lo que se hace este informe.

Respecto a la parte de lo que viene a ser también… ¿En qué se sustenta  desde   el punto de vista
jurídico? El artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales habla de criterios objetivos; por
ejemplo, sociales, condiciones económicas... Entonces esto, el empadronamiento o la residencia, la vivienda
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habitual, no son criterios objetivos. Es verdad que en cuanto a lo que viene a ser un solo supuesto en la
ciudad de Zaragoza sobre el abastecimiento de agua potable a través de cisternas, este supuesto es un solo
caso que se produce en Zaragoza, se propone así y aprovechando el voto particular del Grupo Municipal
Socialista  es  cuando  se  aprecia  que  no  cabe  darle  la  vuelta  a  la  norma  sustituyendo  la  figura  del
empadronamiento por la de residencia habitual porque es lo mismo, no son causas objetivas. Y aprovechando
ese informe se propone en la  propuesta definitiva  solamente quitar  la  figura del  empadronamiento y  no
sustituirla por la de la vivienda habitual. Si ve la redacción definitiva, señora Cihuelo, verá que se elimina esa
referencia a la vivienda habitual en la propuesta de aprobación definitiva del precio público, de ahí que se
mantenga la coherencia con la inadmisión del resto de votos particulares en los que se proponía no tanto la
eliminación de la residencia habitual como el establecimiento de una bonificación por residencia habitual, que
supone que no es tampoco un criterio objetivo. 

Es decir, lo que hay que  ver es cómo configurar unos criterios objetivos con arreglo al artículo  42 para
que se pueda aplicar un tratamiento diferenciado, pero desde el plano de la igualdad. Lo que sí que está claro
—o así son las posiciones, sobre todo, más concretamente en lo que es la parte de lo que son las tasas más
que en los precios públicos, al menos desde el punto de vista jurisprudencial—, no hay ninguna duda de que
no se mantiene esa posición ni en impuestos ni en tasas. Y en precios públicos se hace igualmente extensivo
a  esta  vulneración  del  principio  de  igualdad  respecto  del  trato  de  unos  ciudadanos  a  otros  por  estar
simplemente empadronados o tener en este caso lo haríamos extensivo a la vivienda habitual porque no son
criterios objetivos. Nada más.

Sra. Presidenta: No sé, señor Rivarés, si quiere usted contestar.

Sr. Rivarés Esco: No, no, no quiero contestar, quiero seguir opinando. El Justicia hace sugerencias.
Es cierto, el Justicia hace sugerencias, no impone legalmente, no dicta normas, no firma decretos, no hace
leyes.  El  Justicia  de  Aragón,  con  todos  mis  respetos  —y  mi  apoyo,  por  cierto— a  este  Justicia,  hace
recomendaciones y es el Gobierno políticamente quien toma una decisión política en función —o no— de los
informes jurídicos que ha pedido en el Ayuntamiento. Entonces, políticamente el Gobierno Azcón, consejera,
ha decidido que no habrá recargo a las personas no empadronadas porque sí, porque no es obligatorio que
no los haya, porque yo ahora mismo me empadrono en otra ciudad de España, en muchas de ellas, y no
pagaré los mismos precios públicos en la entrada de un centro deportivo, una escuela infantil o una escuela
artística que los empadronados en esa ciudad; pagaré más porque con mis impuestos no estaré aportando a
esa ciudad, que es lo que está pasando aquí. Y políticamente, sin ninguna obligación, solo atendiendo a una
sugerencia del Justicia que el informe que les he leído habla de que durante 10 años lo hemos hecho bien —y
ahora lo cambian— va a permitir que ese recargo desaparezca. Por lo tanto, como yo pago impuestos en esta
ciudad, como la inmensa mayoría de la población censada —o sea, toda la censada—, nos va a costar más
asistir a un servicio público municipal que a uno no censado porque vamos a pagar igual los dos la matrícula,
la cuota o la entrada, pero, además, los empadronados estamos pagando impuestos. Y el Justicia no ha
ordenado nada, ha sugerido y políticamente ustedes podían haber dicho sí o no y han dicho que sí. Y lo que
Podemos dice es que no es justo y que, además, en función de los leídos textualmente informes jurídicos,
podemos no hacerlo perfectamente, que nada nos obliga.

Sra. Presidenta: Esto daría para un debate muy largo, señor Rivarés, de los servicios públicos, de si
los servicios públicos se financian a través de los precios públicos… Pero, señor Rivarés, eso créanme que
creo que en este asunto usted —créame, con todo el respeto— creo que no tiene razón, pero no tiene razón
no porque lo diga yo, no tiene razón porque le acaban de dar una explicación técnica que yo creo que ─mil
gracias, Felipe─ porque de verdad que hay veces que enrocarnos en algo. Yo… su opinión es libre y usted
puede opinar lo que quiera, pero hay que cumplir la ley y entonces, frente a eso, señor Rivarés, y el principio
de igualdad en la fiscalidad hay que cumplirlo, es que es una obviedad. Entonces no vamos a discutir sobre
obviedades; opiniones, usted podrá tener opiniones más razonables, más disparatadas, usted puede opinar lo
que quiera —ya lo hace—, pero, hombre, lo que no puede venir es a discutir  con un funcionario de una
Oficina Jurídica de Hacienda de la quinta ciudad de España sobre que lo que hemos hecho no es cumplir la
ley. Pues mire, no, lo que hemos hecho es cumplir la ley y aceptar unas quejas —se lo han dicho— del
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Defensor del Pueblo, del Justicia, de la Oficina de Control Financiero… Oiga, señor Rivarés, de verdad, usted
opine lo que quiera, faltaría más, que es libre, pero yo creo que hoy aquí ha quedado retratado y, además, no
podemos hacer.  No  sé,  si  quiere,  le  traemos aquí  a  explicarle  lo  que  es  el  principio  de igualdad  en  la
fiscalidad, no sé, a un catedrático; estoy seguro que diría lo mismo porque a usted eso le da igual. Entonces
lo que sí que pido es que, por favor, una propuesta que hacen los técnicos y que como consejera yo la tengo
que traer porque es para cumplir la legalidad, que la hace un Justicia de Aragón, que la hace un Defensor del
Pueblo, que hay jurisprudencia y demás, pues entenderá, señor Rivarés, que usted no va por el camino
acertado. Desde luego, gobernar usted ha demostrado cómo ha gobernado estos cuatro años; desde luego,
de una manera muy diferente de lo que hacemos nosotros. Pasamos.

La Comisión se da por enterada.

3.2 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de
la letra d),  del apartado 2. del artículo 8  y añadir  un nuevo apartado 4 al art. 8 de la
Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto de Actividades Económicas,  al no haber
sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp.: 0078079/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.3 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de
la Ordenanza Fiscal N.º 10 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, según  el  texto  que  se  acompaña  como  Anexo,  al  no  haber  sido  presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública . (Exp.0043094/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.4 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación  de
los puntos 1.1, letras b) y c),  y punto 2  del Epígrafe VIII de la  Ordenanza Fiscal nº 11
reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Generales, al no haber sido presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp.0056507/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.5 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación del
Epígrafe 8.E.3.4. de las tarifas de la  Ordenanza Fiscal n.º 13  reguladora de la Tasa por
prestación de Servicios Urbanísticos,  al no haber sido presentadas reclamaciones en el
plazo de exposición pública. (Exp.0043231/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.6 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de  la modificación de
los  artículos  1,  2,  3,  4  y  5   de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  21 reguladora  de  la  Tasa por
prestación  de  servicios  de  retirada  y  depósito  de  vehículos  mal  estacionados  o
abandonados  en  la  vía  pública,  o  por  otras  causas,  al  no  haber  sido  presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp. 0070590/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.7 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de los artículos 1, 2, 4,
5, 6, 7, de la Ordenanza Fiscal N.º 24.14 reguladora de la Tasa por prestación del servicio
de apeo y poda árboles y retirada de otros elementos del mobiliario urbano por el Servicio
de  Parques,  Jardines  e  Infraestructuras  Verdes,  al  no  haber  sido  presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp. 0060657/2021)

La Comisión se da por enterada.

3.8 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación del
artículo 29.1 y .2 de la Ordenanza Fiscal n.º 24-25 reguladora de la Tasa por la prestación
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de  servicios  vinculados  al  abastecimiento  de  agua,  al  no  haber  sido  presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp. 0056417/2021).

La Comisión se da por enterada.

4 Dar cuenta a la Comisión

5 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

5.1 Comparecencias  

5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior
para que informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 (C-4117/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.3 y 5.3.6)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, cuando quiera.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues 21 de diciembre. 21 de diciembre nos
parece oportuno para pedir una comparecencia a la responsable de Hacienda de la quinta ciudad de España
sobre la ejecución presupuestaria que llevamos en esta fecha, a punto de cerrar el ejercicio. Ya sé que usted
me va a decir que tenemos que esperar a la liquidación, que llega sobre marzo-abril —más bien abril— para
tener los datos definitivos, pero hoy tenemos los que tenemos, y teniendo en cuenta las modificaciones de
crédito que ya han pasado y que ya han ido modificando el presupuesto inicial que ustedes aprobaron con el
apoyo de Vox, lo que sí que vemos es que hay muchas partidas que, desde luego, no se van a ejecutar
porque en esas modificaciones de crédito ya pasaron a plurianuales. Yo esto se lo digo también, señor Calvo,
para recordarle que alguna de las cosas que usted reivindicaba ayer es que están pasadas a plurianual con
su voto a favor. Pero bueno, yo creo que es pertinente que, teniendo en cuenta los datos que dieron para la
aprobación del  presupuesto definitivo en marzo del  2021, las modificaciones presupuestarias que hemos
venido, que ha venido el presupuesto de 2021 —si usted me permite la expresión y no se enfada—, que ha
venido padeciendo. Y le digo "padeciendo" porque ustedes las líneas que lanzaron como más importantes en
la aprobación del presupuesto de 2021, pues hombre, "el presupuesto más inversor de toda la historia", la
ejecución presupuestaria del Capítulo VI, que es el termómetro que marca realmente cuál es la capacidad de
gestión de un Gobierno, pues las cifras son realmente… Mire, hasta su propio socio se quejaba ayer, las
cifras realmente son pírricas de ejecución, pero es que, además, antes le he nombrado partidas de Acción
Social, de las que ustedes presumen mucho de ejecución, que tienen una ejecución que no llega en una de
ellas ni a la mitad. Y hay otras que lanzaron a bombo y platillo, como el Plan de Comercio y Hostelería, que
tiene una ejecución del 4'49 %, entre otras cosas, porque a través de modificaciones presupuestarias se ha
ido quitando dinero de esa partida y mandándola a otras partidas diferentes.

Señora Navarro, no se puede contar —o puede usted si quiere, pero no es real en cuanto a lo que llega
a los ciudadanos o a lo que ustedes dijeron cuando aprobaron este presupuesto—, no se puede contar el
gasto corriente y no se pueden contar como ejecución las contratas, no se puede contar como ejecución
porque, obviamente, como usted me ha recordado al principio de esta Comisión, es que hay que pagarlas
mediante la licitación de un nuevo contrato o mediante la prórroga, y cuando se ha acabado la encomienda de
gestión hay que  seguir prestando el servicio y los vamos aprobando en convalidaciones. Por lo tanto, es que
eso  hay  que  pagarlo  sí  o  sí,  como  usted  ha  dicho;  eso  no  es  gestión  propiamente  dicha.  Gestión  es
Capítulo VI, gestión es determinadas partidas que están en Capítulo II y gestión es realmente cumplir con lo
que ustedes dijeron que iba a ser la revolución en la manera de elaborar unos presupuestos y que iban a
hacer la cuadratura del círculo.
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Creo que a 21 de diciembre, más allá, evidentemente, de que lo que luego pase del último trimestre a
pagarse en el 2022, más allá de la liquidación que venga en abril de 2022, es momento más que adecuado
para que usted dé cuenta de por qué hay una ejecución tan reducida de lo que ustedes anunciaron que iba a
ser precisamente el pilar fundamental de sus presupuestos.

Sra. Presidenta: Sí, por la interpelación que se ha unido. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: En realidad solo queríamos saber cuál es su valoración sobre el grado de ejecución
presupuestaria de 2021 porque la nuestra es muy negativa. No hablamos del Área, consejera, hablamos del
conjunto del Ayuntamiento; no de su Área, que, obviamente, hay Áreas que tienen… La suya es fundamental,
pero hay Áreas que tienen capítulos de inversión y mucho más dinero que gestionar, ¿no? Y queríamos una
valoración presupuestaria al respecto. Preferimos escucharle su valoración porque igual coincidimos en parte,
igual no y a partir de entonces hacer la nuestra y elevar espero que el debate; más que la discusión o la
bronca,  el  debate. Pero queríamos su primera valoración sobre por qué hemos ejecutado lo que hemos
ejecutado, cuánto y por qué. Gracias.

Sra. Presidenta: Por la pregunta del punto 5.3.6. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Sí, yo también me ciño y espero a las preguntas o a las
respuestas que nos gustaría tener. Una, por supuesto, es la valoración suya de la ejecución de este ejercicio.
Nosotros cuando hablamos de ejecución, nos gustaría también que hiciera una valoración no solo del gasto,
sino también de los ingresos. De hecho, creo que tenemos varias iniciativas en este sentido; si la contestación
fuese favorable  pensaríamos en retirarlas, pero de momento las mantenemos. Y nos gustaría saber un poco
más qué previsión tiene de ejecución definitiva del  presupuesto.  ¿Cuándo piensa cerrar  el  presupuesto?
¿Qué fecha maneja? ¿Qué previsión de remanente presupuestario cree que va a tener este ejercicio? ¿Y
cuáles, como digo, cuáles son las partidas que considera que se van a terminar de ejecutar y cuáles no? ¿Y
en qué previsión de no inejecución va a cerrar este ejercicio?

Sra. Presidenta: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Efectivamente, señora Cihuelo, creo que
es una comparecencia muy pertinente en los tiempos que corren, final de año, ejecución presupuestaria. Y
también he de decir aquí una cosa. Evidentemente, claro que mi Área no es el Área inversora, pero no tengo
ningún problema en responsabilizarme de la  ejecución presupuestaria  de este  Ayuntamiento y  no tengo
ningún problema en dar todas y cada una de las explicaciones como consejera de Presidencia por el resto de
las Áreas de Gobierno. Este Gobierno es un equipo y, por tanto, creo que se focaliza en las Áreas más
inversoras, pero no tengo ningún problema en explicar el por qué y en explicar lo que —a mi juicio— hemos
hecho durante estos más de 28 meses al frente del Gobierno, evidentemente, con nuestros aciertos y con
nuestros errores. Evidentemente, como consejera de Hacienda empezaré diciendo —ahora les daré todos los
datos pormenorizados— que, evidentemente, yo soy la primera que me hubiese encantado tener unos niveles
de ejecución mayores y, por tanto, es una obviedad, me encantaría ejecutar al 100 % el presupuesto y me
encantaría que el día a día no fuese como el que nos encontramos, pero es mi responsabilidad y, por tanto,
parto asumiéndola.

Bueno, voy a empezar mi comparecencia, señora Cihuelo, con algo que a mí siempre ─espero que ya
me conozcan ─ por intentar hacerles  saber que lo que cuento lo cuento con datos. Intento trasladar siempre
con datos para que el resto pueda opinar más que opiniones políticas o eslóganes, que yo creo que poco
ayudan a la gestión o a mejorar el día a día. Como digo, empezaré dando algunos datos generales de la
situación de ejecución presupuestaria antes de profundizar en las actuaciones que se han realizado de cara a
la materialización de los proyectos que incluimos en el año 2021 y que, señor Cubero, pretendemos terminar
de materializar en el 2022. Ahora me explicaré. 

Les diré que actualmente estamos por encima de los 700 millones de obligaciones reconocidas netas y,
como son perfectamente conocedores de cómo evoluciona la ejecución presupuestaria a final de año, es
lógico  que  dicha  cuantía  suba  en  el  mes  de  diciembre,  que  ustedes  saben  que  es  un  mes  que  es
tremendamente de documentación contable y de reconocimientos de pago. Por tanto, si tomamos porcentajes
de ejecución de finales de noviembre de otros ejercicios, los porcentajes globales rondan entre el 70 y el 80  %
y luego van evolucionando hasta ejecutarse más del 90 %, eso sucede casi  todos los años. Además, la
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proyección de ejecución del Capítulo VI, en lo que respecta a las tres orgánicas de Urbanismo, se estima por
encima del 60 % ,  porcentaje similar al de años anteriores, pero con una diferencia cuantitativa al ser más la
más alta de las previsiones iniciales y definitivas de los ejercicios anteriores. Y lo decía, es cierto que los
capítulos VI y VII nos hubiese gustado llegar a este ejercicio con una mayor ejecución, pero creo que tiene
una explicación que me van a permitir explicar —aquí sí— como consejera de Hacienda, que es lógica y que
todos ustedes lo van a entender y que está vinculada a la manera de cómo se financian las diferentes
actuaciones del anexo del Capítulo VI.

El Capítulo VI del 2021, ustedes saben que nosotros nos endeudamos con un préstamo a largo plazo
de 19'2 millones de euros; era una financiación extraordinaria que, si ustedes han podido ver las condiciones,
no era una financiación al ejercicio 2021, era una financiación a dos años y el préstamo actuaba como una
línea de crédito con unas condiciones financieras que aquí he de decir, la pueden comparar, no es porque yo
me quiera colgar medallas, pero nunca antes se había tenido un préstamo a largo plazo con unas condiciones
financieras  tan beneficiosas  para la  institución porque  el  préstamo opera  de la  siguiente  manera:  En  el
momento  que  nosotros  vamos  ejecutando,  vamos  disponiendo  de  parte  del  préstamo;  no  tenemos  ni
comisiones de no disponibilidad ni otras comisiones. Este préstamo era por dos años. Si recuerdan ustedes el
presupuesto —aquí he escuchado ya, dirán que en el 2021 el presupuesto se aprobó en el mes de octubre—
no, el presupuesto se aprobó en el mes de marzo; evidentemente, eso hizo que nosotros inmediatamente,
mientras se tramitase el presupuesto, tuviésemos que pedir esa autorización al Gobierno de Aragón. Nosotros
lo solicitamos y no llegó la autorización hasta el mes de julio del 2021. Y en ese punto sí que me querría
detener. Miren, el único endeudamiento a largo plazo que tuvo que hacer este Gobierno durante los dos años
anteriores, en este presupuesto de 2022 verán, si lo sacamos —yo voy a luchar para sacarlo, por supuesto,
con los socios que nos mantienen en el Gobierno preferentemente, y en ello estamos—, pero podrán ver que
el presupuesto del 2022, señor Calvo, usted lo ha podido ver, por primera vez en tres años… Sí, bueno, es
que, señor Cubero… Por primera vez en tres años no nos endeudamos para pagar sentencias judiciales del
pasado y eso yo creo que es importante de cara… Cuando me hablan ustedes de la gestión. Por primera vez.

 Voy a recordar —porque parece que se nos olvida—, nosotros tuvimos que hacer frente —que ya
hemos absorbido— a sentencias firmes condenatorias, que se incluyeron en el fondo de impulso económico
del 2020 por importe nada más y nada menos que de 36.866.693'69; y las revisiones de precios, que también
teníamos pendientes, por 35.104.000 euros, cuyos gastos no son nuestros porque el presupuesto es de los
vecinos de Zaragoza, tuvieron que asumirlo todos los vecinos de nuestra ciudad. A diferencia de ustedes, nos
endeudamos  con  otros  criterios  y  es  verdad  que  nosotros,  cuando llegamos aquí,  nos  encontramos  un
agujero económico de 103 millones de euros, que a día de hoy —y eso es gestión— hemos absorbido más
del 75 % del agujero económico y eso es objetivo. Y, por tanto, ese endeudamiento lo hicimos ya el año
pasado para poder invertir.

Vamos  a  hablar  de  datos  de  ejecución  presupuestaria  de  los  capítulos  VI  y  VII  y  de  cómo  ha
evolucionado. Aquí tenemos a… No me voy a remontar porque entraríamos en un "y tú más" de esos que a
mí no me gustan mucho porque 16 años de Gobiernos de izquierdas han dejado en una situación económica
que ahora hablaré de lo que es la gestión y de los logros. 

Miren, vamos a los últimos tres años de ejecución de capítulos VI y VII en este Ayuntamiento. 2016,
2017 y 2018. No me voy a remontar al ancestro, pero la última legislatura. Gobierno de Zaragoza en Común,
2016, 2017 y 2018. Zaragoza en Común, capítulos VI y VII. Estos son datos de la Contabilidad Municipal.
Total de ejecución por Zaragoza en Común: 67.411.640 euros. Eso es objetivamente. Vámonos a los últimos
tres  años  de  la  ejecución  de  inversión.  Los  últimos tres  años,  hombre,  que  cambian  a  unos  años  que
gobernaban ustedes, que eran unos años ordinarios, sin una pandemia de por medio como la que hemos
tenido este Gobierno, sin un agujero de los 103 millones a los que nos hemos tenido que enfrentar… Pues
tres años de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con una pandemia de más de dos años —y que
sigue—, con todas las consecuencias en las recaudaciones y en los gastos extraordinarios, hemos ejecutado
84 millones en inversión de capítulos VI y VII. Es decir, que a pesar de las situaciones adversas que nos ha
tocado gestionar,  según la Contabilidad Municipal  —yo no me lo he sacado—, hemos ejecutado casi 20
millones más que ustedes en misma comparación, mismos capítulos con una pandemia. 
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Me hablaban de gestión y a mí me van a permitir dar datos objetivos de gestión, objetivamente. He
empezado diciendo lo que he dicho: me hubiese encantado ejecutar el 100 %, faltaría más. Este Gobierno ha
reducido la deuda en 145 millones de euros, repito, con una situación adversa. Hemos absorbido el 75  % del
agujero económico que nos encontramos, de los 103 millones de euros. El presupuesto nos lo encontramos
en 752 millones de euros y el último presupuesto aprobado era de 824 millones de euros. Hemos bajado los
impuestos en la ciudad de Zaragoza y en poco más de dos años somos de las cinco grandes ciudades de
España, de los cinco grandes impuestos, la ciudad que es fiscalmente más atractiva por habitante. Se lo leo
para que vean que esto está perfectamente contrastado. Se lo leo para que vean: Zaragoza tiene en los cinco
grandes  impuestos  —IBI,  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  Impuesto  de  Vehículos,  Impuesto  de
Construcciones e Impuesto de Plusvalía—, esos cinco impuestos de los últimos cinco años —no entra lo
último de la plusvalía, son anteriores— una media de 386'52 euros por habitante, por delante de Madrid, que
son 677'67 euros; por delante de Sevilla, que son 404'75 euros por habitante; por delante de Valencia, que
son 421'26 euros por habitante; y por delante de Palma, que son 423'20 euros por habitante. En poco más de
dos años hemos logrado situar a Zaragoza, de entre las cinco grandes ciudades, como una de las ciudades
que  fiscalmente  —en  IBI,  en  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  en  Vehículos,  Impuesto  de
Construcciones y en Plusvalía— más atractivas fiscalmente. Yo creo que ese era un compromiso y esto lo
hemos hecho, por supuesto, señor Calvo, con la ayuda de Vox y apretándonos constantemente para bajar
impuestos en la ciudad. 

Hemos aprobado tres ordenanzas… Eso es gestión, señor Cubero. Tres ordenanzas fiscales para los
años 2020, 2021 y 2022 en las que hemos ahorrado a los zaragozanos más de 13 millones de euros en
impuestos y en tasas. Este año último hemos aprobado un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones porque
entendemos  que  Zaragoza  tiene  que  tener  ese  potencial.  Sí,  cuando  hablan  ustedes  de  la  gestión  yo
entenderán que tendré que contar lo que hemos hecho en consecuencia. A ustedes yo sé que les sorprende
que contemos lo que hemos hecho porque no les gusta escuchar los datos objetivos de gestión. Yo entiendo.
Voy a seguir con gestión y me pasaré lo que considero que me debo pasar porque creo que son datos
importantes y logros. No, y luego le dejaré a usted, señora Cihuelo, como siempre dejo en la Comisión de
Hacienda a todos ustedes.

Hemos lanzado contratos en el Capítulo II,  que igual ese ha sido nuestro error. Es decir, nosotros
tenemos los medios que tenemos e hicimos un plan de choque  de Contratación porque entendimos que
debíamos regularizar contratos de este Ayuntamiento en Acción Social, en Infraestructuras, en Urbanismo y
hemos licitado pliegos aprobados en Gobierno objetivamente por más de 400 millones de euros. 

Hemos cerrado un acuerdo con  una Ley de Capitalidad que no es nuestra, una Ley de Capitalidad de
financiación, un acuerdo que no había existido desde el 2017 de financiación para financiar esa pequeñita
parte de competencias, que aprobaron ustedes una ley, nos han dejado una ley y ni tan siquiera habían
firmado el convenio económico-financiero. El PMP  (periodo medio de pago) lo hemos reducido a los 28-30
días; la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas; el Tribunal de Contratos del Ayuntamiento de
Zaragoza, que también se nos recurrió y ahí está, en los tribunales; hemos creado la Oficina de Fondos
Europeos y ahora mismo el objetivo, el mayor objetivo que yo creo que deberíamos tener todos es sacar
adelante unas cuentas para el 2022, unas cuentas razonables.

Ya les digo que antes me criticaba la señora Cihuelo en los fondos europeos. Más prudentes no hemos
podido ser porque yo les recuerdo que hay administraciones que llegaron a presupuestar el año pasado más
de mil millones de euros en fondos europeos, como es el Gobierno de Aragón en este caso, y eso les ha
producido unos rotos contables importantes. Nosotros no,  nosotros a lo que nos presentamos es lo que
hemos presupuestado, sin grandilocuencias y contando lo que hay. 

Por tanto, la ejecución presupuestaria, casi más de 20 millones que  los últimos tres años de Zaragoza
en Común, con una pandemia de por medio y con todos los logros —estos que les he dicho— en la gestión.
Podrán opinar, criticar, decir que está todo fatal, que creo que es lo que van a hacer y no, desde luego,
reconocer a este Gobierno. Ese es un problema que tenemos —o yo siento que tengo— con ustedes, que
aquí intentamos trabajar por hacer bien las cosas, pero a ustedes eso les da igual, ustedes van a destruir y
les da igual que les dé datos, que les hagamos explicaciones jurídicas, que parece ser que todo les va a

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2021                    19/56    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



parecer mal. Me he pasado tres minutos y, por tanto, seré igual de flexible con todos ustedes en sus turnos de
intervención. Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que analizando los datos objetivos de la
ejecución  presupuestaria,  lamento  decirle,  señora  Navarro,  que  los  datos  son  decepcionantes  y  son
incontestables, creo yo. Mire, podría entenderse que hubiera habido una mala ejecución presupuestaria en
los primeros años de esta Corporación, de este primer Gobierno, pero se supone que con el paso del tiempo
van adquiriendo cierto rodaje y la ejecución presupuestaria hubiera debido ir aumentando. Sí que es cierto
que se han encontrado o se han enfrentado a ciertos imponderables; el mayor de todos, evidentemente, ha
sido el  COVID,  con todos los trastornos que ha ocasionado.  ¿Razones de esa decepcionante ejecución
presupuestaria? Yo creo que debemos buscar las razones, que sería lo adecuado para tratar de corregir esas
cuestiones.  La primera de todas,  evidentemente este presupuesto nació con retraso,  un retraso que fue
imputable a ustedes, no a ningún otro grupo político; bien es cierto, de nuevo, que motivado también en parte
—supongo— por los problemas derivados de la pandemia.

¿Qué es lo  que está  ocurriendo en este  Ayuntamiento? Primero,  ha fallado el  impulso político en
determinadas  Áreas,  insisto,  en  algunas de  manera  muy significativa  puesto  que  los  retrasos  o  la  baja
ejecución presupuestaria se acumula fundamentalmente en unas concretas; la estructura no adaptada de
este Ayuntamiento —lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir—, la estructura de este Ayuntamiento no
está adaptada a las necesidades de la ciudad, el Ayuntamiento va por un lado, tiene sus estructuras, sus
inercias fruto del pasado, heredadas del pasado y no ha habido un esfuerzo reconocible por parte de este
Gobierno  para adaptarlas  a  las necesidades de la  ciudad;  y,  por  supuesto,  las  equivocadas prioridades
políticas.  Yo  he  citado  muchas  veces,  no  me  decepciona  tanto  la  baja  ejecución  presupuestaria  —que
también—, sino el comprobar como se ejecutan con diferente ritmo determinadas partidas mientras que otras
lastimosamente se quedan aparcadas. Y lo que me preocupa fundamentalmente es que se ejecutan con más
celeridad,  con  una  diligencia  encomiable,  lo  que  son  competencias  impropias,  lo  que  deberían  ser
competencias que son delegadas, transferidas, que son propias del Gobierno de Aragón, mientras que las
que son propias de este Ayuntamiento, las que afectan a las competencias de este Ayuntamiento, son las que
sufren un mayor retraso.

Y por último, hay un par de cuestiones que también que también me preocupan y es el observar como
a lo largo de estos dos últimos ejercicios, el PIB nacional —y, por tanto, el autonómico, el de los aragoneses y
consiguientemente el de los zaragozanos— ha disminuido en torno a un 7  %, aunque es previsible que se
vaya recuperando poco a poco en estos próximos ejercicios, pero bueno, en los últimos ejercicios hemos
perdido un 7 % de PIB y, por lo tanto, de renta; y ahí está la inflación también, que nos está haciendo más
pobres. Y sin embargo, el presupuesto municipal en estos últimos años ha crecido en torno a un 9  %. La
verdad es que el hecho de que, mientras que las familias y las empresas son cada vez más pobres, nuestras
instituciones dispongan cada vez de más dinero, pues hombre, es preocupante y es preocupante por lo que
he dicho otras veces porque yo creo que los ciudadanos, las familias, las empresas saben gastar también con
inteligencia  y  priorizando  adecuadamente  cuáles  son  sus  gastos,  a  veces  —creo  yo—  que  con  más
inteligencia  y  sabiendo  y  conociendo  mejor  las  prioridades  que  las  propias  instituciones  y  que  este
Ayuntamiento,  que,  como  digo,  yo  creo  que  a  veces  demuestra  tener  unas  prioridades  de  gasto  muy
equivocadas y ahí están esas políticas que hemos censurado tantas veces: el merchandising, los cursos,
cursillos,  mindfulness,  etcétera,  etcétera.  Que realmente las familias,  cuando ven como se les aprieta el
cinturón,  pues,  evidentemente,  son  los  primeros  gastos  de  los  que  prescinden,  mientras  que  este
Ayuntamiento son aquellos que con más celeridad sigue gastando.

Y por último, otra cuestión que me preocupa es comprobar… Hemos hablado del Capítulo de Gastos,
de la ejecución presupuestaria, del Capítulo de Gastos, pero hay otra cosa que me preocupa, y es que en el
Capítulo de Ingresos, en determinadas partidas, determinadas recaudaciones han superado ampliamente,
bastante ampliamente las partidas presupuestadas o lo inicialmente presupuestado, lo inicialmente previsto. Y
me refiero, por ejemplo, al IBI; como, a pesar de los anuncios de rebajas del IBI, se sigue incrementando y,
aunque no es una cantidad muy significativa… Por ejemplo, el capítulo de las multas no es una cantidad muy
significativa en el montante global del presupuesto, pero si se presupuesta una recaudación o se supone que
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va  a haber  una recaudación de  10  millones,  el  hecho  de  que  a  estas  alturas  del  año —en el  mes de
noviembre, me refiero a los últimos datos del mes de noviembre— ya estemos en 14 millones, pues hombre,
es preocupante. Quiero decir que por un lado estamos recaudando más de lo previsto y por otro lado estamos
ejecutando menos de lo previsto. Y como he señalado en otras ocasiones, como creemos que el dinero
donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, es por lo que, ya que estamos metidos en el debate
presupuestario —o perdón, no todavía en el debate, sino en la negociación presupuestaria—, creemos que
los  próximos  presupuestos  deberían  ser  austeros  para  acomodarse  a  la  situación  real  en  la  que  se
encuentran los ciudadanos de la ciudad y las empresas de la ciudad. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Bueno, en la negociación presupuestaria está Vox; los demás ni
estamos, ni estaremos, ni nos llamarán, ni nos harán caso, como siempre, porque ustedes son el voto de la
mayoría, que apuesto públicamente a que Vox va a decir que sí a todo, por mucho que ahora hagan el juego
de ponerse duros y críticos con el Gobierno Azcón, pero bueno, da igual.

Para que quede constancia y nadie luego con intenciones raras utilice meandros que desemboquen en
medias verdades, que quede claro que los datos que Podemos va a utilizar a partir de ahora —como siempre
hace, pero hoy concretamente— son de la página municipal del Ayuntamiento, Hacienda, son datos de la
Consejería de Hacienda y Economía de este Ayuntamiento, extraídos —como dice aquí— a las 8:36 de la
mañana. Todos los datos son extraídos esta mañana a las 8:36 de la mañana de la página de Hacienda del
Ayuntamiento,  por  si  acaso  alguien  luego  —insisto—  intenta  meandros  que  desemboquen  en  medias
verdades.

Uno, los 13 millones de rebaja de impuestos que ha dicho la consejera que se han aplicado este año,
13 millones de rebaja de impuestos, llegan exactamente a menos de 10 euros de rebaja de impuestos por
cada zaragozano o zaragozana. En la cuenta repartida, esos 13 millones, que suena como una gran cifra, son
menos de 10 euros por cabeza y año de habitantes de Zaragoza. El problema añadido, además, es que a
quien más tiene les han rebajado más impuestos este año y el anterior. Es decir, que a mucha gente —como
el cuento de las medias, las estadísticas y los dos pollos uno y cero pollos otro, un pollo el consumo medio—,
a mucha gente le han subido los impuestos con sus datos.

Dos, es mucho más importante consejera lo que ha callado que lo que ha dicho porque no ha dado
datos de ejecución apenas. Ha hablado de gasto total en tres años. Y esta comparecencia que se le pide y las
preguntas e interpelaciones que hacíamos los tres grupos, de obligada respuesta, son sobre la ejecución del
año 2021. Por eso lo que calla es más importante que lo que dice y lo que calla es muy serio. Calla, por
ejemplo, que en realidad la ejecución global del Ayuntamiento de Zaragoza a día de hoy no llega al 85  %,
84'99 %. Sus datos, consejera, 84'9 % total de ejecución. Esto en la comparación lógica de lo presupuestado
y lo gastado. Ejemplos.

Tres, se dejan sin gastar 9'5 millones de euros en Capítulo de Personal. Atención, ¿eh? Al loro, por
favor. Se dejan sin gastar 9'5 millones de euros del Capítulo de Personal, que tiempo había para modificarlo
presupuestariamente y mandarlo a sitios de urgente necesidad, como hace hora y media dijo la consejera.
9'5 millones de euros solo en Personal. Uno, los cálculos eran un horror como una casa; dos, la gestión es
igual de horror o peor.

Cuatro,  total  de inversiones.  Aquí  hablamos,  como sabe todo el  mundo,  fundamentalmente de los
capítulos  VI  y  VII  de  inversión,  ¿no?  El  total  de  inversiones  del  Ayuntamiento  es  del  48'19 %  de  lo
presupuestado, es decir, no llegan ni a la mitad de lo que habían presupuestado, que han ejecutado a día de
hoy, a las 8:36 de la mañana, 48'19 %. Más de la mitad de inversiones no las han ejecutado, han volado con
el cierzo, más de la mitad.

Cinco —o ya no sé por qué número vamos—, en Urbanismo, que es el Área peor gestionada en cuanto
a  inversiones  de  este  Ayuntamiento  —y  miren  que  la  gestión  de  Cultura,  por  ejemplo,  es  un  desastre
absoluto, pero en inversiones la peor, que es Urbanismo—, tiene una ejecución del 28'28 % en inversiones,
capítulos VI y VII, 28'28 %. El lunes, el martes —ayer, ¿no? Bueno, en la última Comisión de Urbanismo— el
consejero dijo que iba a subir mucho el porcentaje de inversión en esta semana; un 4'8 % ha subido por
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ahora. Un 28'28 % de ejecución, el resto no lo han ejecutado. Y si hablamos de Infraestructuras, que esa está
un poquito mejor, el 25 % no lo han ejecutado. Esto como datos globales.

Otro lado global, seis,  les sobran 127 millones de euros. Y no es que le sobren, es que hay 127
millones de euros que no se han gastado y miren que tenemos sitios donde echar los dineros para hacer
política social, política de movilidad, servicios públicos, etc., ¿eh? Hay 127 millones que no se han gastado en
los datos de su propia consejería, consejera, a las 8:36 de la mañana.

Y si les faltaba tiempo —que a lo mejor la argumentación final es esa para ejecutar—, haber corrido
más porque ustedes aprobaron su presupuesto el marzo de este año, con lo cual dejaban bastante menos
tiempo del lógico para ejecutar. Y no sé qué camino llevamos para el año 2022 por mucho que anden con
este juego de ajedrez con Vox, te quiero, no te quiero, eres mi amante, eres mi pareja, mejor en la discreción,
mejor  en lo público porque les van a votar que sí a todo porque a este paso, en enero tampoco habrá
aprobado un presupuesto.  Un borrador que usted tiene hace días, que no ha mostrado y que solo está
trabajando con Vox, pasando del resto de los grupos municipales. Ya veremos el año 2022.

¿Y por qué todo esto? Le puedo poner  hasta ejemplos,  en Podemos le ponemos hasta  ejemplos
concretos de inversiones no hechas. Urbanismo: barrios rurales, del convenio con la DPZ, equipamientos en
barrios rurales,  inversiones en barrios rurales;  Centro  Cívico de Rosales del  Canal;  estrategias de lucha
contra  el  cambio  climático;  Centro  de  Recepción  de  Visitantes  de  Plaza  del  Pilar;  vasos  de  piscinas;
instalaciones deportivas; rehabilitación de Giesa; Escuela Infantil de Parque Venecia; climatización de la Casa
Amparo;  rehabilitación  y  cubiertas  de  Casa  Amparo;  avenida  Tenor  Fleta;  mejora  del  Canal  Imperial;
Zamoray-Pignatelli; hasta la famosa plaza de Salamero, que ayer presentaron toda cuqui y sin sombra y sin
olivos  —que  talaron— con  el  dinero  que  le  robaron  al  proyecto  de  Pignatelli-Zamoray;  corredor  verde,
actuaciones de solares… Muchas de estas actuaciones están a cero, otras no, porcentualmente no. Algunas
a cero.  Si  hablamos solo  de Medio  Ambiente,  que debería  ser  —incluso en palabras del  alcalde— una
cuestión fundamental la lucha contra el cambio climático y la política medioambiental, en las tres Áreas que
llevan partidas de medio ambiente el desastre absoluto: de los 7'7 millones presupuestados se han gastado
menos de 800.000 euros, datos de esta mañana de su consejería, consejera a las 8:36. De los 7'7 millones de
Medio Ambiente, Infraestructura Verde y lucha contra el cambio climático, se han gastado menos de 800.000
euros. Una de las grandes prioridades, ¿eh? Ojo, una de las prioridades. Un ejemplo preclaro, ¿eh? No es el
más  importante,  pero  preclaro,  bastante  paradigmático  y  hasta  simbólico:  el  llamado  Bosque  de  los
Zaragozanos, que es una arboleda por partes con árboles puestos en línea recta y en renglera. Nunca será
un bosque. Eso, que habían presupuestado 995.000 euros, no se han gastado ni el 17 % de la partida.

Todo esto que callaba es lo más importante porque la inversión es ridícula. Cojan el presupuesto, 800
no sé cuántos millones de euros; quiten lo que llamamos gasto corriente, es decir, gasto obligatorio, luz,
personal, nóminas, mantenimientos, centros cívicos, semáforos, blablablá, todo eso. La parte que queda cada
año, que es la que llamamos inversión, la que promueve obras, la que propone actuaciones, la que puede
cambiar los barrios y las calles, esa tiene una ejecución absolutamente ridícula, mucho menos de la mitad de
lo presupuestado. Todo esto es lo que ha callado, consejera, todo esto es lo que ha callado, que es mucho
más importante de lo que ha dicho hace unos minutos.

Y eso de que la ciudad se ha convertido en la más atractiva para la inversión, perdóneme —o no me
perdone, que me da igual—, ya era la más atractiva para la inversión, pese a los cuentos de sirena de sus
amiguitos  del  grupo  Ayuso  en  Madrid,  que  dicen  que  Madrid  blablablá  y  que  no  cobre  impuestos  para
pedírselos a España. Ya era, no es un invento suyo, no se ponga medallas cuando esta ciudad lleva siendo
atractiva para la inversión desde hace décadas, consejera. No de su Gobierno o del Gobierno al que yo
pertenecí o del anterior o del anterior, lleva siendo atractiva para invertir durante muchos años y lo es mucho
más desde que existen fenómenos como PLAZA, que es mucho más importante que las supuestas y breves
bonificaciones fiscales que hacen a los más poderosos.

¿Ve como lo que calla en el silencio es un meandro que desemboca en una media verdad? Todos
estos datos de las 8:36 de la mañana de hoy de la página de Hacienda del Ayuntamiento, el Área que usted
dirige, demuestran que su gestión es mala. Y esto no es política por política, son datos. Y como usted misma
dice cada comisión y cada pleno venga a cuento o no, los datos no tienen color ni ideología. Los datos son los
que son. Pues hala, aquí los tiene.
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Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Para mí es un orgullo que Madrid sea el motor de España, señor
Rivarés, y tenemos mucho que copiarle.  Ojalá lleguemos Zaragoza a que seamos como Madrid;  en ello
estamos, señor Rivarés, para mí es un modelo a seguir. Seguimos. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr.  Cubero Serrano:  Gracias,  presidenta.  No creo que ni  llegue a agotar  el  tiempo.  Usted se ha
pasado  cuatro  minutos,  ha  dicho  muchas  cosas,  pero  no  ha  contestado  a  nada  de  lo  que  le  hemos
preguntado y, como creo que tampoco lo va a contestar a la réplica, pues no sé si es necesario agotar el
tiempo. Ni ha dicho cuál es el remanente del presupuesto, qué previsión hay, cuál va a ser la previsión de
ejecución, cuándo va a cerrar el ejercicio presupuestario… No ha dicho absolutamente nada. Bueno, por lo
menos ha dicho que es pertinente la comparecencia porque la señora Becerril en la Comisión de Servicios
Públicos, que estoy yo, la señora Chueca poco menos le dijo que para qué presentaba esto, que no tenía
ningún sentido. Por lo menos usted le ha dicho que es una comparecencia pertinente, pero vamos, no ha
dicho nada de lo que le hemos preguntado. Y de los ingresos tampoco, entonces yo creo que mantendré las
siguientes preguntas si no contesta a esto porque hay una disparidad en la ejecución presupuestaria, en lo
que son los gastos de lo que son los ingresos. Y yo creo que en los ingresos lo primero que se desmiente es
eso de que ustedes bajan impuestos en esta ciudad. En el IBI creo que ya vamos por siete millones más
recaudados de lo previsto,  que no digan luego que no, es que hay más viviendas o… No,  no,  ustedes
previeron 156 millones y vamos ya por 160 y algo de recaudación del IBI. En el ICIO también hay más de 2-3
millones de recaudación; en multas de tráfico ya vamos por 5 millones, un 50  % más de recaudación de lo
previsto. No hay excusa de "no, es que hay una pandemia del año pasado". No, no, previeron 10 millones y
vamos por 15 millones de recaudación y no creo que los vecinos y vecinas de esta ciudad se hayan vuelto un
50 %  más  incumplidores  con  las  señales  de  tráfico.  Por  lo  tanto,  ustedes  tienen  un  afán  recaudatorio
regresivo y lo primero que se evidencia en la ejecución de los gastos es que es mentira que ustedes vengan a
bajar impuestos.

Y en la ejecución, bueno, ¿qué quiere que le diga de la ejecución? No vamos a detallar aquí partidas
concretas,  ni  tampoco vamos a ir  a la  hemeroteca de lo que decía  usted con ejecuciones similares del
presupuesto,  incluso  con  ejecuciones  similares  en  la  inversión  del  presupuesto.  No  vamos  a  ir  a  la
hemeroteca,  ni  tampoco  a  lo  que  les  decían  al  Partido  Socialista  y  a  Chunta  por  seguir  apoyando los
presupuestos, señor Calvo, no le voy a decir lo de "pagafantas" y todo eso que les decían al PSOE y a
Chunta por seguir apoyando los presupuestos con esta ejecución presupuestaria la propia señora Navarro,
¿eh?, la propia señora Navarro. Pero bueno, lo que se ve también en la ejecución es que se desmiente eso
de que es "el presupuesto más inversor de la historia". Se parece, como siempre, un huevo a una castaña lo
que se presupuesta y lo que se ejecuta, pero es que usted inejecuta precisamente lo que son sus anuncios.
"El presupuesto más inversor", "mayor inversión en Parques y Jardines", "en limpieza". Oye, todo eso sin
ejecutar. Hombre, el próximo 2022, ya que no nos llama a negociar, por lo menos no anuncie lo que va a
inejecutar, anuncie otra cosa porque luego se les sacan los colores en comparecencias como esta.

Y mire,  no,  la  pandemia  no  es  una  excusa,  señora  Navarro,  la  pandemia  no  es  una  excusa.  La
pandemia podrá bajar el uso de usuarios del transporte, podrá tener gastos extraordinarios, pero impulsar un
expediente, eso no es una pandemia, señora Navarro. Si acaso será la pandemia que está sufriendo la
plantilla  municipal,  que ha perdido 150 efectivos  con ustedes,  que eso también es una pandemia en el
personal municipal de esta Casa, 150 puestos de trabajo menos. Claro, con 150 trabajadores menos, ¿quién
va a impulsar los expedientes? Difícil impulso de los expedientes si al final no hay trabajadores municipales.
Pero impulsar un expediente no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia. No se meta otra vez a
montar excusas. Pero claro, es que es difícil ejecutar un presupuesto cuando siempre se  aprueba tarde; y
mal, pero tarde. Estamos a 21 de diciembre, a 10 días del año 2022 y no tenemos presupuesto. Yo me puedo
fiar de que usted está hablando con Vox y le ha presentado un borrador, pero estamos a 10 días de 2022 y no
hay  presupuesto  y  seguramente  nos  vayamos  a  que  el  presupuesto  esté  en  tiempo  y  forma  para  ser
ejecutado a finales de febrero, principios de marzo, no lo sé. Siendo que ustedes lo van a presentar o aprobar
ya, dos meses de inejecución presupuestaria. Es difícil, ¿eh?, ejecutar un presupuesto con dos meses ya de
imposibilidad  de  ejecución  presupuestaria  y  de  presupuesto  prorrogado,  que  al  final  es  lo  que  ustedes
ejecutan, el presupuesto prorrogado. En vigor o prorrogado, ustedes ejecutan un presupuesto prorrogado:
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nóminas,  pagos a  empresas y  el  pago de  la  deuda.  Lo que significa  impulsar  expedientes,  ustedes no
impulsan  expedientes,  no hacen ese  trabajo  de  gestión,  no  saben gestionar,  señora Navarro,  no  saben
gestionar.

Ustedes hablaban de Madrid, ¿no? En la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, yo
recuerdo al alcalde, al señor Almeida, diciendo "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". Bueno, yo no
pongo en duda al señor Almeida; si él lo dice, ustedes serán fascistas, pero gobernar, gobernar, no saben
gobernar. Los Gobiernos de las derechas al final son un juego de la silla. La Comunidad de Madrid, la Región
de Murcia, ayer Castilla y León. Al final, las prioridades de los ciudadanos, la emergencia sanitaria de esta
pandemia a ustedes les da igual, lo suyo es un juego de la silla. Estamos a 10 días de que acabe el año y
está el presupuesto sin ejecutar y todavía no tenemos nuevo presupuesto. Y la política municipal la han
emponzoñado de tal manera que al final el debate vuelve a ser qué exigencias de la ultraderecha de Vox van
a asumir ustedes para seguir sentados en el sillón, este está  siendo otra vez el debate de la ciudad de
Zaragoza. No hay modelo de ciudad, no hay propuesta alternativa de estos presupuestos… Al final todo es
qué va a exigir la ultraderecha para apoyar estos presupuestos. La ultraderechita cobarde, eso es verdad, la
ultraderechista cobarde, que yo también comparto que al final apoyará los presupuestos a cambio de alguna
exigencia ultra que ustedes asumirán por estar en el sillón y que tendrá sus consecuencias en esta ciudad,
señora Navarro, claro que tendrá sus consecuencias en esta ciudad. Mire, hoy ha aparecido el Monumento de
las Trece Rosas vandalizado en el Parque Grande. Trece jóvenes que fueron asesinadas en agosto de 1939
por la dictadura fascista simplemente por militar en las JSU.

Sr. Rivarés Esco: Ayer, ayer, apareció ayer.

Sr.  Cubero  Serrano (continúa): Trece  mujeres  asesinadas.  ¿Y  sabe  por  qué  se  vandaliza  ese
monumento? Porque Ortega Smith, de Vox, dice que eran asesinas y que violaban a la gente, por eso se
vandalizan los monumentos a las Trece Rosas en esta ciudad. Vox señala y el problema es que ustedes, el
Partido Popular y Ciudadanos, les dan voz y altavoz en la gestión de las políticas de esta ciudad. Ese es el
problema. ¿Qué próximo altavoz de la derecha ultra, de su odio van a darle para que sigan sentados en el
sillón a cambio de aprobarles el presupuesto del año 2022? Eso es lo que usted tiene que contar en esta
comparecencia.

Sra. Presidenta: Ha consumido el tiempo, señor Cubero. Tiene usted la palabra, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, presidenta. Bueno, hablando de odio, creo que aquí solo hay un
imputado por delitos de odio en esta sala. Nosotros hemos reducido la deuda, hemos bajado los impuestos,
que eran nuestras promesas con  los  ciudadanos,  y  hemos cumplido.  Solamente nos hemos tenido  que
endeudar a largo plazo por sentencias firmes por valor de 37 millones de euros, y por revisiones de precios
por valor de 35 millones de los que dicen saber gestionar.

Respecto a la inversión, ya que ustedes han insistido tanto en los capítulos VI y VII, con una pandemia
y con cero ayudas del Estado y con cerísimo ayudas del Gobierno de Aragón, este Gobierno del Partido
Popular-Ciudadanos ha ejecutado 84 millones de euros; mientras el Gobierno anterior, que nos acusa de no
saber gestionar, 67 millones. Esto es lo que tienen los datos, que son tozudos.

Yo les voy a recordar los logros de este Gobierno, muy especialmente de la consejera de Hacienda y
su equipo, se los voy a recordar porque esto también son hechos contrastables. Hemos reducido la deuda
145 millones de euros, 225 euros por ciudadano. Hemos absorbido más del 75  % del agujero económico que
nos  encontramos  porque  recuerden  que  cuando  nosotros  entramos  aquí,  hicimos  una  auditoría  y  ¡oh
sorpresa!, agujerito de 103 millones de euros. Hemos pasado de un presupuesto prorrogado en 2018 de 752
millones a aprobar dos presupuestos, el último de 824 millones con una bajada de impuestos importante y un
récord en gasto social de 100 millones. Hemos situado a Zaragoza en poco más de dos años como una de
las ciudades españolas más atractivas fiscalmente. Por población somos la que menos presión fiscal tiene por
habitante. 

Ustedes decían ahora... Bueno, pues sí, Zaragoza con nuestra gestión es una ciudad más atractiva
fiscalmente, pero desgraciadamente Zaragoza está en un auténtico infierno fiscal porque los que hablamos
con empresas todos los días nos dicen eso, que Aragón es un auténtico infierno fiscal. Estos de Madrid, que
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según el señor Cubero no saben gestionar, pues mire, hoy ha salido un informe de la Secretaría de Estado de
Comercio  del  Ministerio  de Industria:  Madrid lidera la atracción de inversión extranjera  con el  73'3  % de
España. El 73'3% de las inversiones extranjeras en España se van a Madrid. ¿Y saben por qué es posible
esto? Porque ahí no gobierna el partido sanchista de Lambán. Si gobernara el partido sanchista de Lambán,
Madrid no tendría estas cifras, así que mejor parecernos a Madrid que al partido sanchista de Lambán o a
Cuba o alguno de esos países que ustedes tienen de referencia. Hemos aprobado tres ordenanzas fiscales,
ahorrando a los ciudadanos más de 13 millones de euros. Hemos aprobado un Plan Fiscal de Atracción de
Inversiones pionero en España. Hemos aprobado un plan de choque de contratación importante, que ha
elaborado pliegos y aprobado licitaciones por más de 400 millones, sin contar los bloqueos del Gobierno de
Aragón, evidentemente, una vez más, del partido sanchista de Lambán, que nos ha bloqueado el contrato de
limpieza.  Hemos  cerrado  el  primer  acuerdo  económico-financiero  con  el  Gobierno  de  Aragón,  dando
estabilidad financiera al Ayuntamiento de Zaragoza, ayuntamiento que ejerce competencias no propias por
valor  de  más de 100  millones  de  euros.  Se  han conseguido 20  millones  lineales,  pero  vamos a seguir
luchando para conseguir lo que nos corresponde porque, evidentemente, está muy por debajo de la cantidad
de competencias no propias que estamos asumiendo. Tenemos el periodo medio de pago en 28 días. Hemos
creado, hemos puesto en marcha una Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas. Hemos puesto en
marcha un Tribunal  de Contratos del  Ayuntamiento de Zaragoza, bloqueado una vez más por el  partido
sanchista  de Lambán.  Hemos creado una Oficina de Fondos Europeos.  Estos son los datos objetivos y
contrastables de la labor de este Gobierno estos dos años y medio de Gobierno. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, la comparecencia era para informar
sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021. De ejecución presupuestaria ha dicho la señora Navarro
que hablaría más en su segunda intervención; de ejecución presupuestaria ha hablado el portavoz de Vox, de
ejecución presupuestaria ha hablado el portavoz de Podemos, de ejecución presupuestaria ha hablado el
portavoz de Zaragoza en Común y de ejecución presupuestaria vamos a hablar desde el Grupo Socialista. Lo
que ha dicho la  señora Herrarte no tiene nada que ver  con la  ejecución presupuestaria y ella ejerce la
competencia  y  la  responsabilidad  de  la  Consejería  de  Economía  de  la  quinta  ciudad  de  España.
Probablemente el Gobierno bolivariano-sanchista de Austria tiene la culpa de que se esté cerrando el país, o
el Gobierno bolivariano-sanchista de Alemania, o el Gobierno bolivariano-sanchista del Reino Unido. Es que
entrar en esas cosas ya es absolutamente cansino.

Señora Navarro, pues menos mal que le ha dicho el señor Rivarés qué era lo que ustedes tienen
colgado. Espere, no, casi por una cuestión… Si no le importa, señor secretario, porque… No, no, no, no pasa
nada, no pasa nada, pero yo, aunque usted no… Señora Herrarte, no se ponga usted nerviosa. Con la señora
Navarro lo hemos hecho muchas veces. Cuando en algún momento  tienen que venir a decirle algo, pues
esperamos y continuamos, no pasa nada. Es que no pasa nada, es que estoy interpelando y hablando con la
señora Navarro. Si la señora Navarro en un momento dado tiene que atender algo de su gestión, pues espero
un poco, no pasa nada, no pasa nada. Le decía, es el Capítulo VI realmente el termómetro para medir cual es
la gestión de un Gobierno; la gestión de un Gobierno en temas de inversión es donde realmente se pone de
manifiesto.  Lo  demás son  habas  contadas y  todo  lo  que  ustedes  han  dicho  de  los  impuestos  que  han
reducido, oiga, ¿a quiénes se lo han reducido? Esto sería lo importante de saber, a quiénes lo han reducido.
Porque, señor Calvo, usted mismo ha dicho —y son datos objetivos— de que se ha subido el ingreso, la
recaudación por IBI a pesar de que usted votó favorablemente para que la gente que paga IBI tuviera más
dinero en sus bolsillos. Oiga, pues aquí hay gente que está pagando mucho IBI.

Hay que ver a quiénes se les están reduciendo esos impuestos y quiénes siguen cargando con su
responsabilidad de contribuir a que haya unos buenos servicios públicos; a que esta ciudad realmente sea
una ciudad donde la convivencia y la seguridad, la pluralidad, la diversidad y la igualdad estén garantizadas
porque esos son los pilares fundamentales de una ciudad y de una sociedad atractiva. Ahí es donde vale la
pena invertir, invertir en lo que, bajo nuestro punto de vista, vale la pena; invertir en calidad de vida; invertir en
el sitio donde queremos educar a nuestros hijos; invertir en el sitio donde queremos que estudien y se formen
nuestros hijos; invertir en el sitio donde queremos que envejezcan nuestros mayores; invertir en el sitio donde
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queremos que estén cuidados y atendidos nuestros enfermos y nuestros pacientes; invertir en el sitio donde
no haya ningún tipo de discriminación por orientación sexual o por preferencias en cuanto a cómo quieren
distribuir su ocio y su tiempo. Eso es para los socialistas lo importante, lo que hace atractiva a una ciudad.
Eso es lo importante.

Pero,  señora  Navarro,  ustedes,  con  la  pandemia  ya,  en  marzo  del  2021,  cuando  aprobaron  sus
presupuestos, no podían alegar ignorancia de la pandemia. Ustedes dijeron que iban a invertir 72 millones de
euros y ustedes no han invertido en el Capítulo VI ni el 42 %. En el Capítulo VI. El señor Rivarés ha sumado
el VI y el VII. En el Capítulo VI no han invertido ustedes ni el 42 % y eso es imputable únicamente a ustedes.
Ustedes sabrán por qué no han ejecutado un presupuesto que presentaron ustedes en marzo de 2021. Que
el señor Calvo, que en un clásico navideño siempre dice que no va a apoyar los presupuestos si  no le
cumplen sus exigencias, le dicen que sí y luego se las han pasado, a lo largo del año, señor Calvo, se lo he
dicho antes, se las ha ido pasando a plurianuales, plurianuales que usted votó a favor, claro. Entonces le ha
dicho hoy la señora Navarro en su intervención algo que ya ha dicho otras veces, que los 19 millones de
préstamo que pidió  puede gastarlos en el  2021 y en el  2022 y  por  esa razón le  hizo modificaciones a
plurianuales. Y ahora usted anuncia un combate técnico  en un ring y acabarán ustedes bailando el tango. No
pasa nada, pero luego, no sé… Claro, luego Escuela Infantil Parque Venecia 0  % ejecutado. Claro, es que
está en un plurianual. Sabía, ¿no? Rehabilitación de Giesa, cero. Centro de Visitantes del Turismo, cero, no le
doy ya ni porcentaje, cero. Obras de mantenimiento de la Casa Consistorial, cero. Campo de fútbol-7 de
Ranillas, cero. Programa de ahorro energía, que ya ha hecho referencia también el señor Rivarés a todo lo
del  cambio  climático,  0'33 %,  ¡oh!  Mejora en el  Canal  Imperial,  cero.  Regeneración de barrios,  cero  mil
cerocientos. Zamoray-Pignatelli, cero mil cerocientos. Casa Amparo, rehabilitación de la primera planta, cero.
Y así otros muchos que usted también denunció ayer en su rueda de prensa. Cero, cero, doble cero, como la
San Miguel, el doble cero. Pero claro, allá donde va, triunfa, eso sí, porque luego usted va a volver a votar a
favor. Pero si ya votó a favor de que esto pasara a plurianuales. Pues ¿qué esperaba? ¿Que se lo iban a
ejecutar en el 2021. Se lo han pasado a plurianual y espérese usted al 2022.

¿Cuál es el problema, señora Navarro? El problema es que se han quitado las reglas fiscales y las
reglas de gasto para que podamos dedicar el dinero a invertir y hacer las transformaciones que nos está
pidiendo Europa que hagamos, ese es el problema. El problema es que, si no somos capaces de ejecutar
nuestro propio presupuesto, ese que ustedes no paran de repetir que han hecho a pulmón, si no son capaces
de ejecutar su propio presupuesto, ¿para qué piden más? Si una de las razones por las que Europa está
dando dinero —de momento, señor Calvo, como usted muy bien sabe, de momento— sin tener que recurrir a
deuda,  por  la  que  está  dando  dinero  es  para  que  haya  una  transformación  de  la  economía  y  una
transformación también de la administración, señor Calvo, y para que no seamos tan vulnerables cuando
vengan crisis, para eso está dando dinero. Pero si ustedes no gastan, no son capaces de ejecutar el que han
hecho ustedes a pulmón, pues si lo que han hecho a pulmón no lo gastan, no les digo yo pues cuando les
manden, que tengan ustedes que ejecutar todo ese dinero que están pidiendo, que dicen que les tienen que
dar de los fondos europeos. Pero si no son capaces de gestionar lo suyo, lo que han puesto ustedes. Ustedes
solos pusieron eso y anunciaron a bombo y platillo  los 72 millones y nasti  de plasti.  Bueno, el  Área de
Urbanismo ya es… Pero es que el Plan de Comercio, señora Herrarte, se lo ha dicho mi compañero García
Vinuesa y usted lo anunció a bombo y platillo y anunciaron ustedes a bombo y platillo que iban a recibir el
Nobel de la gestión por el impuesto de la plusvalía y estamos como estamos, estamos con los expedientes
que ha resuelto la Junta Económico-Administrativa y estamos con la inseguridad jurídica de los ciudadanos,
que no saben cómo tienen que tributar del impuesto de plusvalía. Pero ustedes tenían la solución, pues
menos mal. No, no, no, no se eche las manos a la cabeza, señora Navarro, que las resoluciones, todas,
señora Navarro, todas tienen que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional. No le eche usted la culpa al
Gobierno de España, que gracias al decreto que sacó el Gobierno de España, usted dijo en esta sala que
íbamos a perder no sé cuantísimos millones de plusvalía y —como ya le ha dicho y le ha recordado el señor
Calvo— no va a ser tal. Y además, usted, si quiere, ya que por impulso político —porque cuando ustedes
quieren hablan de impulso político y cuando quieren parece ser que son los técnicos los que deciden hacer
exenciones de IBI o rebajas fiscales… No, es impulso político—, pues si usted quiere, quite la plusvalía, no la
cobre,  que  no  es  obligatoria.  Parézcase  más  a  Madrid,  quite  usted  la  plusvalía,  en  el  bolsillo  de  los
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ciudadanos. Quite usted la plusvalía, sea valiente y quite usted ese impuesto. ¿Verdad que no lo va a quitar?
Ya le digo yo que no lo va a quitar.

Igual que le digo, señor Calvo, que no tiene pinta de que le fusionen el Patronato Municipal de Artes
Escénicas con Zaragoza Cultural, pero es que usted votó a favor del presupuesto del Patronato de Artes
Escénicas y todos los que estamos aquí sabemos que los presupuestos que llegan de esos organismos,
cuando se tiene que aprobar conjuntamente con el presupuesto del Ayuntamiento, no se puede ya modificar
porque usted ya ha mandado unos presupuestos del Patronato de Artes Escénicas. Pero es que, además,
para poderse fusionar con Zaragoza Cultural, primero habría —como usted muy bien sabe—, habría que
liquidar el Patronato. Fíjese usted, que decía ayer que recién acaban de empezar a hacer los informes. Pues
claro que le vacilan, pero le vacilan conscientemente porque ustedes aquí ponen en el escenario como la
representación de Pimpinela,  que se matan en el  escenario,  pero luego resulta que en la vida real  son
hermanos de sangre. Entonces, pues claro,  ellos le vacilan, pero lo sabe que le vacilan.

Termino ya, señora Navarro. Espero que ahora realmente, porque usted ha empezado diciendo que "se
responsabiliza" como consejera de Hacienda de unos presupuestos que presentó usted; por lo tanto, es
lógico que le pidamos a usted explicaciones. Espero que ahora sí que nos cuente por qué todas esas partidas
a cero con un presupuesto diseñado por ustedes, exclusivamente por ustedes.

Sra. Presidenta: Bueno, vamos por partes. Señora Cihuelo, que se ha venido arriba y cuando usted se
viene arriba es incontrolable y entonces empieza a hablar de los plurianuales, de un crédito... no tiene nada
que ver. Entonces vamos por partes. Empezaré.

Señor  Calvo,  ya he empezado mi  comparecencia  diciendo que me hubiese encantado ejecutar  el
100 % del Capítulo VI y VII y me hubiese encantado poder venir aquí a decir que se ha ejecutado todo, hasta
el último euro. Y por tanto, lo primero que he hecho nada más empezar es reconocerlo. Por supuesto que
cuando hay una baja ejecución, hay que tomar soluciones y hay que ver cómo se puede hacer. Yo —ya sabe
— estoy absolutamente convencida de que si en 2022 nos ponemos a mirar la ejecución del VI y el VII, ya
hemos regularizado muchísimos contratos; 400 millones en pliegos del Capítulo  II, que estos Gobiernos de
izquierdas nos habían dejado en reconocimiento de obligación, hay que centrarse ahora en impulsar toda la
inversión del Capítulo VI y, por tanto, con los medios que tenemos en el plan de choque de contratación, creo
firmemente que podemos lograr grandes inversiones para la ciudad. Ahí, desde luego, me va a tener, ya lo
sabe y, desde luego, va a tener a disposición de ese control a todos los técnicos de esta Casa, que son los
primeros que quieren ejecutar lo máximo posible en beneficio de los ciudadanos.

Señor  Cubero,  le voy a hablar  de ingresos.  Es que,  claro,  a mí cuando me dicen "no,  es que la
ejecución de ingresos".  Hombre, bien, para saber la ejecución de ingresos hay que saber lo que es una
obligación reconocida, lo que es la vía ejecutiva, lo que es la vía voluntaria, lo que suponen los planes de
choque de recaudación por la pandemia, lo que supuso el parón de la pandemia, que vamos recuperando con
horas extraordinarias de funcionarios de recaudación. Entonces, claro, venir aquí o decir que se han cobrado
más multas de tráfico cuando no se han cobrado más multas de tráfico en esta ciudad y que se… No, bueno,
es que ya le daremos la estadística desde la Policía, de verdad, señor Cubero, que no es cierto que no tiene
nada que ver reconocer obligaciones de los no empadronados en Zaragoza en vía ejecutiva que decir que se
han cobrado multas de tráfico. Es que ya está bien, es que a mí hay cosas que me enervan y, sobre todo,
cuando se intenta hacer demagogia y se intenta decir que tenemos afán recaudatorio cuando ustedes, el
Gobierno de Zaragoza en Común —que permítanme que lo diga— ha sido el peor Gobierno de esta ciudad,
con muchísima diferencia frente a ningún otro —por cierto, apoyado por el Partido Socialista—. A ver, señor
Calvo, ¿quién era el pagafantas entonces? El Partido Socialista pagó la juerga de Zaragoza en Común, pero
luego se pegó cuatro años sin dejarles gobernar y la ciudad quedó bloqueada y paralizada y no podemos caer
en eso por más que nos provoquen una y otra vez. Ustedes fueron el peor Gobierno de la historia de la
ciudad. Pero vamos, que no lo dice esta consejera, se lo dijeron los ciudadanos y no hay más que preguntar
ahí fuera. Por tanto, ustedes fueron los que menos ejecutaron el Capítulo  VI y VII. Objetivamente, ustedes
fueron los que dejaron un Área de Hacienda que tela lo que me encontré yo en el Área de Hacienda, sin
cobrar impuestos, haciendo favoritismos, con miles de expedientes paralizados… Ustedes… No, yo ya sé que
ahora, fíjense, ustedes dos, el señor Cubero y el señor Rivarés, oiga, que ahora se han vuelto superamigos,
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pero ustedes dos... Mire, el otro día repasaba yo un video suyo, señor Cubero, que decía "Si yo ya sé que las
cuentas  las  hacemos  fatal  Zaragoza  en  Común,  si  ya  lo  sé,  pero  a  mí  eso  no  me  importa,  yo  voy  a
remunicipalizar servicios públicos", oiga, no remunicipalizó ni uno, "y ahora me pongo al lado de las huelgas".
Mire,  señor  Cubero,  es  que  oírle  a  usted  hablar  de  economía… Sigo  con  la  frase,  que  se  la  dijo  una
compañera mía en la Comunidad de Madrid y tiene toda la razón: Es como estar dándose contra una pared
constantemente.

Señor Rivarés, me hablaba de Personal. Pero ¿es que usted no sabe que en el mes de diciembre se
pagan cinco millones de euros? Es que ha sido consejero de Hacienda, es que hay cosas, de verdad, que yo
no sé si usted no las conoce, las desconoce, las dice aposta… Personal, en el mes de diciembre, que hay
paga extraordinaria y nómina, se paga cinco… No, que está sin pagar, cinco millones de euros. No me venga
usted con ese reconocimiento cuando he firmado los documentos contables hace dos… No, que no está
pagado, señor Rivarés, de verdad. No me crea a mí, váyase a Contabilidad y díganle a ver si se han pagado
los cinco millones de Seguridad Social en Personal. Vaya, yo le invito a ver quién tiene razón y si no, le
volveré a traer aquí a un técnico para que se lo diga así, mirándole a los ojos, a ver si así ya vamos diciendo
las cosas con un poco más de rigurosidad.

Señora Cihuelo, Partido Socialista. Es que el Partido Socialista…. Yo digo que es pertinente… Sí, sí,
voy a por usted porque, claro, voy a por usted. Que el Partido Socialista  me haga una comparecencia de
ejecución, pues bien, claro que lo veo pertinente, faltaría más. Soy la consejera de Hacienda y por supuesto
que me pueden pedir dentro de mis competencias todo lo que quieran, sí, pertinente. Pero ¿usted sabe lo que
ha ejecutado su Gobierno en el Gobierno de Aragón? ¿Usted sabe lo que ha ejecutado el señor Lambán con
un presupuesto, habiendo recibido millonadas del Gobierno de España? El 19  % de inversión. Y usted acaba
de reconocer aquí ahora mismo que nosotros llevamos más del 50 %. 19 % de inversión. Oiga, usted me
hablaba de... ¿Y los colegios públicos de esta comunidad autónoma? ¿Y los hospitales, la sanidad, el gasto
sanitario de esta comunidad autónoma? Que es inversión, ¿eh? Que eso lo tiene Lambán. La justicia, todos
los juzgados que tenemos pedidos y que tenemos retrasados. Pero ¿cómo se atreve usted a decirnos a
nosotros, que vamos a cerrar con el 60 % de inversión, cuando ustedes tienen el 19 %?

Sra.  Cihuelo Simón: Disculpe, comparece usted, ¿eh? Comparece usted, no comparece el  señor
Anadón, ¿eh? Ni comparezco yo. Comparece usted, explique usted su ejecución.

Sra. Presidenta: No, pero es que son modelos de… No, el señor Lambán.  Sí, pero, señora Cihuelo, es
que la comparecencia  me la está pidiendo el Partido Socialista. Yo entiendo que cuando a ustedes se les
pone en el espejo, ustedes se pongan nerviosas. Es un modelo de gestión. Entonces yo digo: en la vida hay
que ser consecuente.  Ustedes gobiernan una comunidad autónoma; con Podemos,  por  cierto,  oiga,  que
también actúa de pagafantas porque, oiga, el ICA… ¿Qué ha pasado con el ICA, señor Rivarés?¿Qué ha
pasado con el ICA; señor Cubero, en el Gobierno de Aragón? ¿Qué ha pasado? Estamos ahora calladitos
con el ICA, oiga, calladitos… Sí, comparezco yo y le estoy contestando a todo lo que usted ha dicho, señora
Cihuelo, y tendré libertad en contestarle. Sí, sí, pero yo le voy a hablar del Gobierno de Aragón, claro que sí,
porque usted me… Claro, son modelos de gestión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si el Gobierno de Aragón no
ejecuta, no pasa nada? Si se deja el Gobierno de Aragón de ejecutar lo que se deja, no pasa nada si deja de
construir hospitales, colegios… Y nosotros si no ejecutamos, escucha, somos los peores; ahora, los míos los
mejores porque como son del PSOE... Hombre, no, yo creo que hay que ser coherente y no puede usted
venir aquí como portavoz del Partido Socialista cuando a 31 de octubre se habían ejecutado el 19'26 % de las
inversiones reales del Gobierno de Aragón y, además, hubiesen sido mucho menores si no hubiesen hecho
una modificación de créditos de 69 millones de golpe. Entonces, señores de la izquierda, pero ustedes —se lo
digo siempre— mírense al ombligo. 

Señor Cubero, en ingresos —y bienvenido lo que se ha trabajado desde el área de Recaudación—,
primero, antes de decir que se han cobran más multas de tráfico, infórmese qué es lo que ha sucedido y lo
que es una obligación reconocida a lo que es un cobro de multas. Es que no tiene nada que ver, no tiene
nada que ver. Es que en ingresos hemos recaudado más porque se han hecho planes de choque, porque en
la pandemia estuvieron los Servicios parados y han tenido que estar trabajando para las recaudaciones, las
liquidaciones y poder recaudar. Por supuesto que hemos bajado los impuestos, es que es una obviedad, es
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objetivo. Me hubiese… No, no, señor Rivarés. Ahora, eso sí, no hemos bajado los tipos diferenciados, no.
Esos impuestos "de los ricos", los de más de un millón de euros, esos no los hemos tocado, no dicen nada.
Dicen que a los ricos. Pero ¿cómo hemos bajado los impuestos a los ricos si  a los que tienen un valor
catastral más de un millón de euros no los hemos tocado? Si el mayor incremento de impuestos a la industria,
a las oficinas, a los hoteles fue de Gobiernos de la izquierda, ¿o no lo recuerdan? Que estaban en el tipo
general y ustedes les metieron el sablazo de llegar al 0'99 %. Es que ustedes han sido piedras para todo
aquel que ha querido invertir  y generar empleo en la ciudad. Hablen con ellos, hablen con los hoteles y
pregúnteles en qué año les metieron el doble de impuestos en el IBI concretamente. Hablen ustedes con las
oficinas a ver quién subió del 0'76 % al 0'99 %. Es que eso es su gestión, toda su gestión. Entonces… Sí,
señora Cihuelo, y créame —escuche— que trabajaremos sin descanso y sin cesar por ejecutar lo máximo
posible. No, ya, pero entonces ahora me dice "no", pero es que por su boca ha salido que somos los más
nefastos del planeta. Digo, oiga, ¿y ustedes se han mirado lo que hacen?

Miren,  les voy a  dar  algún dato  donde gobiernan como la  Comunidad Valenciana,  ustedes o  sus
homólogos o… El propio Ayuntamiento de Valencia. Escuchen, las inversiones en el 25  % de Capítulos VI y
VII.  ¿Qué  pasa  en  la  comunidad  de  Cataluña,  en  la  Comunidad  Autónoma?  Inversiones  históricas  sin
ejecutar.  ¿Qué pasa en el  Ayuntamiento de Sevilla,  señora Cihuelo,  donde gobierna el  Partido…? Oiga,
revísenlo. Yo, de verdad, para reconocer los errores, que digo, parto de la base que me hubiese gustado
haber ejecutado más, miro a ver qué han hecho el resto los ayuntamientos. Y, oiga, pues tampoco vamos tan
mal, sobre todo, con los del PSOE, les ganamos a todos en inversión. Entonces son modelos de gestión unos
y  otros.  Entonces,  claro,  que  ustedes  me  critiquen  algo  que  en  las  instituciones  donde  gobiernan  son
incapaces de hacerlo, pues yo creo que hay que tener más prudencia. Otra cosa es que me digan "no, es que
a mí  me gustaría".  Sí,  y  a  mí  también,  señora  Cihuelo,  y  pondré todos los  medios y  creo  que en eso
estaremos de acuerdo, trabajaremos todo lo posible para ejecutar los Capítulos VI y VII.

Lo demás, lo que dice el señor Cubero, es el señor Cubero. Es decir, se habrá hecho su vídeo con "la
extrema derecha de Vox". Eso es lo que le importa y les lleva importando a ustedes —a ustedes, señor
Cubero—, desde que llegamos. Su único objetivo —no es otro— es intentar provocar a un grupo municipal
para que no apoye nada de este Gobierno, ese es su objetivo, pero es que no hay otro y se le ve el plumero
constantemente. Y a provocar y a provocar, y "la extrema derecha"… No, la extrema derecha, no. Miren, ojalá
un grupo como el suyo me hubiese hecho propuestas tan razonables como bajar impuestos, digitalizar la
administración, invertir en los barrios, regenerar polígonos industriales, ojalá, como me ha hecho el Grupo
Municipal de Vox. Estoy segura… No, que estoy hablando del señor Cubero, señora Cihuelo, usted también
es muy buena, pero estoy hablando del señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: ¿Me da alusiones?
Sra.  Presidenta (continúa):  Ojalá  porque  usted  lo  único  que  hace  constantemente  es  provocar  y

provocar y provocar y que se rompa y a retrasar. Y cuanto más tarde se apruebe el presupuesto, señor
Cubero, mejor para usted. Y cuanto más diga el que estamos atrapados y le vuelva a insultar al señor Calvo
para enfadarlo… Si es que es su objetivo, si se le ve. Pero ¿se cree que nosotros no observamos, señor
Cubero? Si es que se le ve mucho el plumero desde que usted llegó. Pero mire, no ha sucedido nada en la
ciudad. Yo creo que la ciudad va bastante mejor, creo que los ciudadanos creo que valoran mejor la gestión
de este equipo de Gobierno. Lo valorarán en las urnas, no lo sé, pero créame que este equipo de Gobierno a
pesar  de  sus  provocaciones,  señor  Cubero,  sigue  unido.  Tenemos  claro  hacia  dónde  vamos,  no  como
ustedes,  que llegaron hasta  a echarnos a  los que les habían puesto  en el  sillón.  ¿Recuerdan? ¿Eso lo
recuerdan también? Que  echaron al Partido Socialista de todas las sociedades municipales. Nos llevaron a
los tribunales, a desfilar por el juzgado. Eso, ese resquemor que ustedes tienen todavía de cuando ustedes
gobernaron pretenden que nos pase a nosotros y ese es su único objetivo. Y miren, no nos podemos perder
en  esas  cosas,  nosotros  vamos  a  intentar  seguir  gobernando  para  mejorar  el  día  a  día  de  nuestros
ciudadanos. Por más que provoquen, por más que intenten destruir, desde luego, lo tenemos claro, al menos
en este mandato. Somos diferentes la derecha de la izquierda, diferentes, diferentes en las formas porque
aquí lo que pasó cuando gobernaban ustedes apoyados por el Partido Socialista fue un despropósito para la
ciudad que creo que los ciudadanos lo valoraron. Por lo tanto, esas formas de gobernar van a seguir siendo
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diferentes y, por tanto, no vamos a entrar en las provocaciones de la izquierda, que solo tienen un objetivo:
que no haya presupuesto en la ciudad, que se paralice la ciudad para utilizarlo políticamente —no hay otro—
y sin mirar el interés general, ese es el objetivo de los radicales de izquierda en este Ayuntamiento. Usted es
un radical de izquierda. Sí, señor Cubero, es el secretario del Partido Comunista. Así que sigan ustedes con
las provocaciones y les seguiremos quitando la careta constantemente, señor Cubero. Usted no se puede
llevar ahora bien con el Partido Socialista cuando los echó de todas las sociedades municipales, cuando
estaban a tortas constantemente cuando gobernaban; usted con el señor Rivarés también, eso lo he vivido
yo, señor Cubero, no se ría ahora mismo, que sé que en el fondo le pica un poquito.  Pues va a seguir
picándole porque vamos a seguir a lo nuestro, señor Cubero. Seguimos, señor secretario.

(Abandonan la sala la Sra. Cihuelo Simón, el Sr. Calvo Iglesias y el Sr. Cubero Serrano)

5.1.2 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia del Sr. Concejal Alfonso Mendoza Trell
para que de cuenta de su gestión en materia de personal y específicamente sobre la oferta de empleo
2021 y sobre la evolución de la plantilla municipal. (C-4135/21)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)
Sr. Cubero Serrano: Yo pensaba que no iba a acabar nunca, ¿eh? Se ha pegado siete minutos y

medio para un turno que era de siete, señora Navarro. Se le ha notado en la segunda intervención que esto le
ha molestado un poco, se le ha notado. Yo no tengo la culpa de que Vox esté en contra de su gestión, que ha
intervenido antes de nosotros, lo que pasa es que usted ya  en su gestión no le apoya ni su único socio, y
Ciudadanos le apoya porque no tiene dónde ir.

Dicho esto, sobre la comparecencia, nosotros la vamos a retirar esta comparecencia y la otra pregunta
que tenemos de política de Personal, que creo que es la 4.3.11, sobre la acumulación de tareas en la Oficina
de Protección Animal, que son —entiendo— las preguntas que tendría que responder el señor Mendoza. Si
hay alguna más que iba a  responder  el  señor  Mendoza,  las  retiro  también.  Yo desearle  lo  mejor  en la
situación personal que está pasando el señor Mendoza y también agradecerle la llamada que ayer nos hizo,
siendo conscientes de la situación personal que tiene. Yo, mire, eso se lo reconozco al señor Mendoza; y que
estuvo en la crecida también se lo reconozco al señor Mendoza. A mí no me duelen prendas en decir cosas
positivas de rivales políticos. En lo anterior, señora Navarro, es que no había nada positivo que decir de
usted, ya lo siento, con todo el cariño del mundo.

5.2 Interpelaciones  

5.2.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente   interpelación:    Para  que la  Consejera
explique  qué  medidas  va  a  adoptar  con  las  contrataciones  en  el  IMEFEZ,  para  garantizar  la
continuidad de los cursos previstos y publicitados. (C-4050/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.5)

Sra.  Bella  Rando: Bien,  buenos  días.  Desearle  también  al  señor  Mendoza  que  todo  le  sea
adecuadamente propicio y bien. Y al hilo de lo que se estaba diciendo aquí en esta anterior comparecencia y
al hilo de las palabras expresadas por María Navarro, sí que quiero decir que aquí verdaderamente quien
paraliza  la  ciudad  es  quien  no  ejecuta  en  su  totalidad  el  presupuesto  y  el  interés  general  es  el  de  la
ciudadanía en tener servicios públicos de calidad y no mermados por falta de personal y por una inacción en
Capítulo I, de Personal, de 9'5 millones cuando tenemos servicios mermados por falta de personal y lo hemos
reiterado en múltiples ocasiones y no voy a enumerar.
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La  interpelación  hoy  viene  a  colación,  hablar  una  vez  más  del  IMEFEZ,  los  problemas  que  está
teniendo el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, de Zaragoza Dinámica, que, como saben
—quiero recordarlo—, es el organismo que precisamente está encargado de realizar la formación para el
empleo, algo necesario e imprescindible hoy en día en nuestra ciudad y que tenemos el orgullo de tener este
servicio, que lleva años realizando un buen trabajo con personal propio. Traemos esta interpelación para
denunciar  la  reciente  externalización  en  Zaragoza Dinámica  en  cursos  de  soldadura.  Cuál  fue  nuestra
sorpresa cuando vimos que estos cursos se licitaban en un contrato menor por 14.000  euros, cursos que se
llevaban realizando en el IMEFEZ, que desde hace cinco años, en el que hubo una jubilación y se podía
cubrir por tasa de reposición, han pasado cuatro profesores de soldadura que han estado desempeñando
estas funciones y nos preguntamos por  qué ahora se externaliza  y  no se contrata  con personal  propio.
Porque, además, sabemos que existen dos listas de espera de formadores que podrían ser contratados para
esta tarea sin necesidad de externalizar el servicio.

La pregunta concreta es esta de la interpelación y la pregunta siguiente es ¿cuál es el horizonte que
tiene este Gobierno para Zaragoza Dinámica? ¿Ir externalizando paso a paso? ¿Ir despojando de personal
propio y de la realización de todos los cursos que se están llevando a cabo? Nos gustaría que nos hablara al
respecto y nos dijera cuál es verdaderamente su apuesta, si sostener este servicio en Zaragoza Dinámica o
hacerlo desaparecer mediante externalizaciones y contrataciones. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Seré muy breve porque va en la misma línea la pregunta. Quiero
decir, realmente solo por matizar un poquito más de lo que ha dicho la señora Bella, es exactamente la
misma, y la pregunta es ¿han realmente sondeado las listas que tenían de empleo para este puesto de
trabajo? Eso por un lado. ¿Han renunciado todos? Es decir, la primera pregunta es ¿realmente no ha habido
otra solución más que tirar de una externalización? Y por otro lado, si no ha habido otra solución,  ¿están
trabajando en hacer nuevas listas? Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señora Bella y señor García Vinuesa. La plantilla de Recursos
Humanos necesaria  para el  programa 2021-2022 consta  de 41 puestos,  de los  que 39 están cubiertos,
estamos hablando de dos casos. 39 están cubiertos de forma continuada con personal fijo, indefinido, fijo
discontinuo e interino, lo que representa el 95'1 % y que demuestra la apuesta por centros de formación con
plantillas propias y estables. Repito, 95'1 %. En ámbitos de formación clave como fontanería y soldadura, que
se corresponden con ocupaciones especializadas, y alta y persistentemente demandadas, resulta difícil  la
contratación temporal por curso al no ser suficientemente atractiva atraerlos, por lo que es necesario que los
docentes estén de manera estable,  incorporados a  la  plantilla.  Es evidente  que este  tipo de profesional
especializado va a encontrar una remuneración mucho mayor en su trabajo específico a pie de obra que de
profesor  en  un  curso,  además  de  eliminar  competencia  directa  en  el  sector  al  no  generar  suficientes
profesionales cualificados. Es aconsejable utilizar la figura del servicio externo docente para aquellos casos
en los que la contratación laboral por su complejidad es poco adecuada, o con sustituciones imprevistas de
corta duración o en los casos en los que las acciones se distribuyen de forma muy fragmentada, como en la
formación de trabajadores ocupados. En aquellos casos en los que los procesos de contratación laboral
quedan vacantes,  debe  valorarse  como  única  alternativa  a  la  cancelación  del  curso,  la  contratación  de
servicios externos docentes, al quedar patente el principio de necesidad que requiere la Ley de Contratos del
Sector Público, priorizando a los docentes en régimen de autónomos cuando así lo requieran las condiciones
de la acción formativa.

Y ahora voy a informarles específicamente de la situación actual de los itinerarios formativos afectados.
Respecto  al  itinerario  de  Carpintería  de  Aluminio  y  PVC,  se  ha  realizado  un  proceso  selectivo  por
procedimiento de urgencia, aprobado mediante resolución del 30 de septiembre, en el que finalmente solo
hubo un candidato seleccionado, por lo que quedó sin lista de espera. El candidato se incorporó el día 19 de
noviembre  y  renunció  de  forma  voluntaria  a  los  pocos  días  por  motivos  personales.  El  periodo  de
presentación de candidatos a la oferta publicada por INAEM ha sido ampliado. Respecto al  itinerario de
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Fontanería, se disponía de una bolsa de empleo con un candidato, que rehusó incorporarse, por lo que al
quedar agotada se inició un nuevo proceso selectivo mediante resolución el 27 de octubre. Tras finalizar el
plazo, no había ningún candidato que cumpliese los requisitos, por lo que el periodo de presentación de
candidatos a la oferta publicada por el INAEM ha sido ampliado. Y por último, itinerario de Soldadura. En el
puesto de profesor de Soldadura se ha venido cubriendo mediante la contratación laboral temporal de forma
continuada  desde  el  curso  2016-2017.  En  estos  momentos  se  ha  evidenciado  el  reducido  número  de
candidatos disponibles que cumplan los requisitos, incluso abriendo la oferta a todo el territorio nacional. A la
vista del informe de la Sección de Recursos Humanos de 16 de noviembre, la única opción que cabe plantear
para evitar la cancelación del curso es la contratación de servicio docente externo a la que puedan concurrir,
al no ser una acción subvencionada, tanto profesores en régimen de autónomos como centros de formación
con plantillas en el área de soldadura. Quiere decir, es una excepción al no ser actividad subvencionada. A
fecha de hoy no tenemos presentación de candidatura alguna.

Este es el reporte a las preguntas que ustedes me han hecho. Espero haberles informado con detalle,
aunque ya informó la gerente con detalle en el consejo de IMEFEZ el otro día. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra. Bella Rando:  Sí, gracias, consejera de Economía. Se celebró el consejo el otro día y nuestro
consejero también preguntó al respecto de ello. Usted ha dicho que, bueno, "no es atractiva" la contratación
de profesionales especializados. Quizás aquí esté el  quid de la cuestión porque sabemos que de 74 de
plantilla que hay en el IMEFEZ, solo 10 profesores son fijos y, además, la mayoría son fijos discontinuos, la
mayoría con contratos de 9 meses, en muchas ocasiones se tienen que cortar cursos como Agroecología —
que se celebraba ahora— porque se  les  termina la  contratación  a  los  profesores.  O sea,  quizás  no  es
atractiva la docencia en el IMEFEZ porque las condiciones laborales del personal que ahí trabaja no están
resueltas ni contempladas adecuadamente para que puedan desarrollar sus cursos de manera continuada,
sin  interrupciones  y  en  condiciones  de  calidad.  Creemos  que  es  importante  que  usted  adopte  otras
alternativas posibles, que se saquen las plazas de tasas de reposición que no se han sacado, que se negocie
con el comité de empresa para afrontar todos los problemas y puestos de trabajo que necesitan mejorarse y
que también se cambie o se mejore la temporalidad con los fijos discontinuos. Quizás la vuelta que habría
que darle es cómo mejorar la prestación de servicios en Zaragoza Dinámica para que pueda ser atractiva
para profesorado docente que ejerza estas funciones y se lleven a cabo los cursos de manera continuada.
Por tanto, señora Herrarte, permítame decirle que la solución a la externalización es la solución fácil cuando
no se quiere afrontar un problema para solucionar realmente lo que ocurre en el IMEFEZ. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Bien, si no es atractivo, habrá que ver que hay que hacer para
hacerlo atractivo, como decía la señora Bella, estoy totalmente de acuerdo. Seguramente habrá que generar
otras bolsas, pero luego hay un tema que me preocupa enormemente. ¿Han tenido en cuenta la cesión ilegal
de trabajadores en este tema? Es decir, ¿saben de lo que estoy hablando? La cesión ilegal de trabajadores
está totalmente regulada en el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es un caso de libro en el que un
trabajador,  este  tipo  de  prestaciones  solo  se  pueden  hacer  a  través  de  empresas  de  trabajo  temporal
debidamente autorizadas. Y, ojo, porque si un trabajador de fuera, ya sea autónomo o de una empresa, viene
a trabajar al IMEFEZ bajo la dirección y control de las actividades del IMEFEZ, es un caso de libro de cesión
ilegal de trabajadores, cuyas consecuencias —ya se las anticipo porque suelen ganarse en los juicios, vamos,
de libro— son que el trabajador pasa a ser indefinido tanto en la empresa que le ha contratado como en la
empresa que presta servicios. Entonces lo digo con todo… Como a veces se ha acusado incluso de entrar
por la gatera a los propios trabajadores y tal, ojo con este tema, ténganlo muy en cuenta porque es un tema
muy delicado el tema de cesión ilegal de trabajadores, en el que, además, en el momento en que se entra, se
recurre y se suele ganar. Entonces a veces la externalización, que es lo que está ocurriendo aquí, suele tener
unas consecuencias muy graves con cesión ilegal de trabajadores que acabarán quedándose fijos. Muchas
gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  señor  García  Vinuesa.  Gracias,  señora Bella.  Les  repito  que  de  41
puestos de trabajo que tiene el IMEFEZ, hay problema con dos puestos. Les recuerdo que hay una escasez
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en el mercado de esos perfiles. Una solución sería inflacionar, una solución sería remunerar de forma distinta
a esos profesores; no sé si es la más adecuada. Nosotros vamos a seguir intentando seguir las indicaciones
del jurídico de IMEFEZ y, evidentemente, les insisto que estamos hablando, están ustedes hablando de un
problema en el IMEFEZ y estamos hablando de que, de 41 puestos, 39 están cubiertos. De 41, 39. Son dos
casos absolutamente excepcionales en dos nichos en los  que  realmente  hay  escasez de profesionales.
Gracias.

5.2.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   interpelación:   Para  que  la  Consejera
explique  si  plantea  alguna  actuación  específica  para  revitalizar  el  comercio  en  El  Gancho.  (C-
4051/2021)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés, tiene la palabra.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Antes de que entre con la interpelación, señora Herrarte, con
todo el respeto del mundo y el cariño que sabe que le tengo, deje de decir cosas que no son y de hacer el
canelo con esto del infierno fiscal aragonés y el cielo fiscal madrileño. Fuentes del Ministerio de Hacienda
estrictamente, le voy a citar el documento incuestionable publicado por el diario El Mundo para que no vea
que utilizo prensa progresista, sino ultra. Fuente: Los impuestos en España, índices de presión y sacrificio
fiscal territorializados. Madrid es la cuarta región con mayor presión fiscal, solo detrás de Islas Baleares, de
Cantabria y de Cataluña. Aragón está en la segunda mitad de presión fiscal, empatados con lugares como
Andalucía, Castilla  y León y Castilla-La Mancha. Y solo una centésima por debajo —o mejor  dicho, por
encima— en presión de lugares como Navarra. Luego, más abajo, Rioja, Murcia, Galicia,  Extremadura y
Canarias. Pero Madrid es la cuarta comunidad con mayor presión fiscal después de Baleares, que es la uno;
Cantabria, que es la dos; Cataluña, que es la tres; Madrid, que es la cuatro; Asturias, la cinco. Fuentes del
Ministerio de Hacienda.

Dicho eso, la interpelación, si quiere, se la doy por formulada. Hay un Plan de Comercio que sabe que
Podemos apoyó —y que volveríamos a apoyar— aunque no han empezado a ejecutarlo y eso es muy grave.
Allí no había ninguna referencia específica al Gancho. Es verdad que yo creo que aquí nadie lo sugirió, pero
hace un tiempo que los vecinos hacen esa petición y que saben que el comercio de proximidad, el comercio
pequeño…Estaba diciendo que volveríamos a apoyar el Plan de Comercio. No se ha ejecutado, excepto el
cuestionable 'Volveremos' con solo los miércoles, como le dijimos hace unos cuantos meses. Es verdad que
en el Gancho no había ninguna referencia y que ninguno la pedimos —eso es cierto—, pero hay una petición
vecinal de hace un tiempo que habla de la regeneración del barrio a través del comercio. Todo el mundo aquí
compartimos, yo creo que, además de las inversiones urbanísticas y la compraventa de inmuebles y las
inversiones digamos sociológicas, las inversiones en comercio son seguramente el instrumento más eficaz,
pero, además, más rápido de regeneración de un barrio y, sobre todo, de salvación de un barrio tan viejo
como este, como el Gancho para que perviva porque una vez desapareciera todo el comercio de proximidad
del Gancho, lo que iba a quedar no es una realidad de dormitorio como un barrio nuevo, sino un barrio muy
abandonado y muy dañado. Entonces le preguntamos si hay alguna actuación específica que tenga en cuenta
o que se plantee o que esté pensando sobre ello para revitalizar el comercio en este barrio, el  Gancho.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Gracias, señor Rivarés. Le agradezco que refrende el apoyo al Plan Local de
Comercio y Hostelería, que, como sabe, va avanzando, despacio, pero va avanzando. En ese Plan se incluye
la revitalización de espacios comerciales, también con mercados no sedentarios, etc. Yo creo que la mejor
forma de revitalizar  el  comercio es que facturen. Y yo le voy a dar un dato para que vea cómo hemos
revitalizado  los  comercios  del  Gancho.  Con  el  programa 'Volveremos',  en  el  que  hemos estado  activos
generando crédito —porque seguimos estando activos hasta el 31 de diciembre con la posibilidad de gastarlo
—, en esos 23 miércoles en la zona del Gancho participan 20 comercios y el total de las transacciones en
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esos 23 miércoles han sido 2296; ticket medio de compra, 125 euros; y el total de las ventas en los 20
comercios del Gancho durante los 23 miércoles de 'Volveremos' ha sido 288.995 euros. Yo creo que hemos
conseguido reactivar la cuenta de resultados de los 20 comercios del Gancho que sí han participado en
'Volveremos'. Por que se haga idea, solamente el Casco Histórico, solamente hablando del código 50001,
hemos conseguido un total de ventas de dos millones de euros. Quiero decir, estamos consiguiendo reactivar
los comercios del Gancho porque la mejor forma de reactivarlos es que consigan transaccionar. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Lo que pasa es que hablamos de reactivar el… Bueno, desde
nuestro punto de vista, claro, igual me expliqué mal. De reactivar el Gancho comercialmente con nuevos
comercios. Ya sé que los comercios del Gancho, como los comercios de cualquier barrio o distrito de la
ciudad, han participado en 'Volveremos', pero estábamos hablando de generar nuevos locales comerciales
autónomos, que, además, usted sabe que generan relaciones económicas y laborales más humanas y que, la
presencia  de  cada  vez  más  locales  de  comercio  autónomo  y  de  proximidad  lo  que  hace  es  mejorar
ostensiblemente, además, de modo muy rápido y evidente el completo funcionamiento del barrio: la estética,
el tipo de población, los nuevos asentamientos, la limpieza... Una calle sin comercio no es una calle, es un
pasadizo de personas directos a su garaje o a su portal, pero no es una calle. De eso hablábamos, porque,
además, quizá —digo quizá— el método sería plantearse quizá pues relaciones fiscales municipales distintas
con algunas zonas más afectadas como esta, o locales en condiciones específicas con la intervención pública
o intervenir gracias a aquella reforma del Plan General que hicimos, que permite la reconversión de locales
abandonados en otro tipo de cosas para que con la intervención municipal completa o parcial o como sea,
que las condiciones de asentamiento de comercios sean mejores, etc. A eso nos referíamos.

Y sobre 'Volveremos', no será Podemos quien cuestione el 'Volveremos' como tal en principio. Lo que
cuestionamos desde el mes de abril del año 2021 presente es que sea como el cine, el miércoles. Porque lo
que está ocurriendo es que se está concentrando el consumo del 'Volveremos' en los miércoles, vaciando
muchos de los otros días de la semana. Y esto te lo dicen cada día muchos de los comerciantes que sí
participan en el proyecto porque hay sectores que usted sabe perfectamente que no pueden hacerlo, desde
las peluquerías a otro tipo de locales con un nivel económico menor.

Pero  volviendo  al  tema  en  cuestión  —perdóneme— nos  referíamos  a  si  se  ha  planteado  que  la
apertura de comercios en locales ahora vacíos tengan nuevas relaciones fiscales distintas o intervención
pública  en  esos  locales,  no  para  que  los  que  haya  se  mantengan,  sino  para  que  haya  nuevos  como
instrumento básico de regeneración del barrio, que es lo que pide el vecindario. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí,  señor Rivarés. Suscribo al 100 % lo que ha dicho. Es importante que los
comercios que estén facturen más para que no cierren. Y, si hay un espacio donde los comercios facturan,
pues  normalmente  hay  más  concentración  comercial.  Nosotros  podemos  incentivar,  pero  no  podemos
intervenir en la oferta y en la demanda. Todo lo que ha dicho de animación en las calles, de condiciones
especiales  para  según qué  zonas y  del  plan  de  locales  vacíos,  está  incluido  todo  en  el  Plan  Local  de
Comercio. Esta semana, como les anuncié, ya firmaremos el encargo con Cámara y empezaremos a ejecutar.
Todo eso está incluido en el Plan Local de Comercio y yo creo que una de las prioridades es activar el plan de
locales vacíos, coincido con usted.

Respecto a 'Volveremos', ya les comentamos que el año pasado fue imposible hacer la dinámica con
los comerciantes porque esa dinámica es presencial, pero que este año —no recuerdo la fecha, pero ya está
puesta— está planificada para final de enero porque se planificó al principio en diciembre y es una fecha
malísima para los comerciantes. Y al final de enero, principios de febrero se tendrá la dinámica con el sector,
con consumidores y con el resto de stakeholders y ellos, con el presupuesto que hayamos conseguido sacar
adelante, decidirán cómo quieren que se organice el 2022. Ese es el objetivo, como lo fue el año pasado,
pero fue imposible hacerlo. Así que sí, señor Rivarés, está contemplado y esperemos ponerlo en marcha
cuanto antes. Gracias.

(Se reincorporan a la sesión la Sra. Cihuelo Simón, el Sr. Calvo Iglesias y el Sr. Cubero Serrano)
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5.2.3 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación:   Para que la Consejera valore
el grado de ejecución presupuestaria 2021. (C-4052/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

5.2.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación:  Al Concejal delegado de Personal para que
de cuenta de las actuaciones previstas para aplicar el proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público (C-4118/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.2.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A la Consejera de Economía,
innovación y empleo para que haga un balance del grado de ejecución presupuestaria en la consejería
que dirige (C-4119/2021)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Herrarte. Antes le he preguntado explícitamente si habían
tenido en cuenta la cesión ilegal de trabajadores, si sabía lo que eso significaba y las consecuencias que
podía tener. No me ha respondido, pero bueno, entiendo, doy por hecho entonces que no lo conoce, pero
ténganlo en cuenta. Si cogen, como ha dicho antes, un autónomo para que venga a dar clases al IMEFEZ, les
denunciará por cesión ilegal de trabajadores y tendrán que hacerlo indefinido. Eso es de libro, eso lo sabe
cualquier trabajador, cualquier sindicato y cualquier gestor que tiene experiencia en administración pública.

Vayamos a la ejecución presupuestaria. Decía, en la campaña electoral Clinton contra Bush de 1992 se
puso de moda la frase "The economy, stupid" ("Es la economía, estúpido"), que decía Clinton. En inglés
suena menos duro que en español. Y aquí es a lo que vamos un poquito, a la economía. Es decir, resulta que
estamos de nuevo con un presupuesto que ni el presupuesto está ni se le conoce, el del 2022, y el del 2021
no se ejecuta, pero es un tema que ha sido ya suficientemente tratado; bueno, no sé si tratado, al menos por
la  oposición,  pero  se  han  ido  con  infantilismos,  que  si  Cuba,  que  si  sanchismo,  que  si  ahora  Lambán
sanchista… Han empezado, empieza la campaña electoral demasiado pronto. No sé, igual es que tienen que
reubicarse tanto que empieza muy pronto. Entonces vamos a intentar aterrizar en donde estamos. ¿Por qué
no hablamos de Lambán? Porque eso se habla  en las Cortes de Aragón.  ¿Y por qué no hablamos de
Sánchez? Porque eso se habla en las Cortes Generales. Aquí vamos a intentar hablar del presupuesto de
Zaragoza, que es por  lo que nos pagan.

Si vamos al presupuesto de su consejería, que es en la que quiero aterrizar, voy a obviar el tema del
Plan  Local  de  Comercio;  no  porque  no  sea  importante  ni  mucho  menos,  sino  porque  ha  sido  ya
suficientemente tratado el fiasco, no en el plan —que creemos en él—, sino en la ejecución de este año. Es
algo que dijimos que pensamos que iba a ocurrir. Usted nos ironizó, incluso se puso a cantar una canción en
un Pleno porque decía yo que era agorero. Pues bueno, a la vista están los resultados, no hemos ejecutado,
se desliza a otros años y, bueno, pues esperemos que se ejecute en el futuro. De momento ha sido un fiasco
en la ejecución; no el plan, que lo suscribimos y, como decía el señor Rivarés, lo apoyamos. Pero si bajamos
un poquito más en detalle a las partidas presupuestarias, ahí me preocupa enormemente la cantidad de ceros
que hay, ceros o unos, vamos, que en realidad es un cero. Estamos hablando, si vamos al gasto ejecutado —
o comprometido, mejor  dicho— en partidas importantísimas como la Oficina Técnica de Empleo, 1  %; la
Estrategia  Digital  de Empleo,  1 %;  el  convenio  en  Ventanilla  Empresarial  con  la  Asociación de Jóvenes
Empresarios, 0 %; el Plan de Transformación Digital. 0 %; las mejoras del Parking Sur venta ambulante, que
esto, la gente del Rastro ya el año pasado ya no lo hicieron y este año, 0  %; o los proyectos de inmigración
ciudadana, 0 %. Pues ahí es donde enfoco mi pregunta. Me preocupa enormemente que en esas partidas
haya tanto 0 y 1, o sea, 0 %. ¿Cuál es su reflexión al respecto sobre este tipo de partidas? ¿Y cuál es su
valoración política?
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Hay otras partidas que en realidad son importantes, pero tienen una ejecución yo diría que también
absurda para las fechas que estamos, pero claro, frente al 0, pues claro, frente a un 0, sacar un 2 o un 3 pues
ya parece que es algo, ¿verdad? Pero estamos hablando del programa de dinamización de mercados, un
29 %; el programa de material inventariable de mercados, un 26 %; o el programa de inversión en equipos
informáticos, un 33 %. A mí me parecen cifras bajísimas y por eso le pregunto si está previsto que entren
ahora a última hora algunas partidas importantes para que lo arreglen o realmente se van a quedar bajas. Y
ya por último, no, bueno, también, por ejemplo, la mejora del servicio de atención al cliente en Redes y
Sistemas, un 15 %. Pues son partidas tremendamente bajas. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Bueno, sí que le he contestado antes. Yo
le he dicho que hay un informe jurídico del IMEFEZ. Usted me dice que es de 1.º de gestión; yo le digo que es
de 1.º de sentido común saber que los políticos no podemos injerir en el trabajo de los funcionarios. Nosotros
podemos dar… Mire, le voy a citar una frase textual que su compañera Cihuelo ha repetido muchas veces y
que me ha parecido excelente y por eso me la he copiado, para tenerla aquí porque sabía que en algún
momento iba a salir hoy. "Los políticos toman decisiones políticas y los técnicos se aseguran de que se ajuste
a la legalidad". Pues hay jurídicos en IMEFEZ que son, evidentemente, los que han estudiado este tema y
seguro que lo estudian mejor que usted y que yo porque ninguno de los dos nos dedicamos a eso.

Respecto  a  las  ejecuciones  presupuestarias,  en  Ciudad Inteligente  estamos en  el  90  %;  en  FOM
estamos en el 85'76 %, queda todavía algún convenio por justificar, ya sabe que a fin de año se ejecuta
mucho; en Redes y Sistemas, pues desgraciadamente, la crisis de suministros nos ha afectado de lleno y hay
contratos en los que no nos están sirviendo. Y respecto a Mercados, pues sí, efectivamente, el Plan Local de
Comercio es un gran plan, es un gran plan el Plan Local de Comercio y Hostelería, pero, una vez más, los
políticos toman decisiones políticas y los técnicos se aseguran de que se ajuste a la legalidad. Es un plan que
pasa  por  un  encargo  a  Cámara,  que  ha  sufrido  importantísimas  revisiones  por  parte  de  Intervención.
Afortunadamente, hemos encontrado ya la fórmula y estamos a punto de firmar ese encargo a Cámara por
valor de 1.600.000 euros. Yo insisto en que este plan es tremendamente ambicioso. Si somos capaces de
implementarlo con coherencia, Zaragoza se puede posicionar como referente a nivel europeo y ambición,
desde luego, no nos falta. Le recuerdo también, señor García Vinuesa, que el Partido Socialista, el partido
sanchista  cuando gobernó —es que así  le  hace más ilusión escucharme—, el  partido sanchista cuando
gobernó no hizo nada por el comercio. El último Plan Local de Comercio es el 2009. Entonces, eso sí que es
un cero cerísimo. Y luego también nos ayudaría mucho a ejecutar que el Gobierno de Aragón firmara con
nosotros el convenio de ayudas a la hostelería porque son 3'4 millones que tenemos también sin ejecutar
pendientes a firmar ese convenio y para hacer la transferencia. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Herrarte. Vamos a ver, en su día le dije, claro, que una
cosa es el plano político y el técnico. En su día le dije "no van a ejecutar el Plan de Comercio". Usted se rio,
cantó, tal… No lo han ejecutado este año. Ha sido un fiasco; ha sido un fiasco en lo presupuestario, no en el
plan. Punto uno. Ahora le digo, y que conste en Acta —bueno, que conste, que ya sé que va a constar en
Acta, pero que quiero que conste en Acta—, como contraten un autónomo para que venga a dar clases al
IMEFEZ, tendrán una denuncia de cesión ilegal de trabajadores. Eso es de libro. Entonces, si no lo sabe,
asesórese. ¿Es legal hacerlo? Claro que es legal y tiene sus consecuencias y ya verá las consecuencias. No
se preocupe, que en el año y medio que le queda aquí verá las consecuencias. Pero bueno, aquí tienen un
desconocimiento  enciclopédico  del  tema.  Se  puede  hacer  y  es  una  cesión  ilegal  de  trabajadores,  que,
además, se ganan en el 90 y tantos % de los casos. Es una práctica que debe evitar una administración
pública.

Ya por último, en la ejecución presupuestaria, que me dice, bueno, nada, pues ya veo que en los 0  % y
1 % que le he dicho no hay nada que decir al respecto. Está dando grandes partidas y estamos realmente
preocupados —por no decir patidifusos— de que temas tan importantes como digitalización, con la que está
cayendo, o empleo, con la que está cayendo —Oficina Técnica de Empleo, ventanilla, transformación digital,
etc.—, estén con 0-1 %. Me llama la atención que hasta el autobombo.. ¿se acuerdan ustedes de aquello?
¿El contrato de publicidad y de economía y de convocatoria de economía? Era una partida de 126.000 euros,
que la trajimos al Pleno y dijimos "esto es el autobombo". Hasta en eso tiene un 0 %. Entonces, bueno, no sé,
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pero la capacidad que tienen de ejecución presupuestaria la verdad es que los números son los que son y al
final lo que manda aquí es la economía y son cifras bajas no, ínfimas. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Como los catedráticos saben de todo, ya
le pediremos que le dé clase a nuestro departamento jurídico. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: La daré gratuita.

5.2.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Puede  la  Consejera  de
Presidencia explicar los acuerdos alcanzados en el acuerdo bilateral con la DGA? (C-4136/21)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la daría por formulada, pero ¿qué valoración hace del acuerdo alcanzado
en la Comisión Bilateral? ¿Y por qué el acuerdo que se llegó a alcanzar en el marco de la Ley de Capitalidad
en esa transitoria número 4 era un enorme fracaso histórico y por qué este es el mayor acuerdo histórico de
las reuniones o de las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza?

Sra. Presidenta: Bueno, intentaré… Tengo 5 minutos, es poco tiempo; yo creo que el alcalde contará
con luz y taquígrafos en qué consiste este acuerdo. Voy a intentar ser breve. 

Vamos a ver, ustedes firmaron una Ley de Capitalidad en el 2017 y aquí —señor Cubero, se lo cuento
porque igual usted no se acuerda— la Ley de Capitalidad usted era asesor de Izquierda Unida cuando en
esta Casa se negociaba la Ley de Capitalidad. Yo entonces no estaba, pero me he preocupado de ver los
expedientes de todos los grupos políticos, incluido también de Izquierda Unida, en donde por unanimidad
todos los grupos de esta ciudad defendíamos de manera unánime hacer una Ley de Capitalidad que, por
cierto, el Estatuto de Autonomía de Aragón ya nos dice que como capital de Aragón tenemos derecho a tener
una ley. En todos los acuerdos de los portavoces por unanimidad había un sistema de financiación especial
para la  ciudad de Zaragoza que consistía  en tres patas básicas:  una, el  fondo de capitalidad,  un fondo
incondicionado; dos, un convenio para financiar las competencias no propias del Ayuntamiento; y tres, una
financiación por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Todos los acuerdos alcanzados en esta Casa históricamente, cuando era el consejero de Hacienda el
señor Gimeno, cuando estaba el señor Pérez Anadón, cuando usted estaba en Izquierda Unida, cuando usted
después  estuvo  en  Zaragoza  en  Común,  en  todos  la  financiación  era  mucho  mayor  que  la  ley  que
suscribieron en el  2017.  Mucho mayor  me refiero  a:  el  acuerdo que mandó la  señora Rudi  cuando era
presidenta del Gobierno de Aragón eran —es que créame que esto ya me lo sé de memoria— cuatro millones
de euros al año de fondo de capitalidad. En el 2021 estaríamos recibiendo 21 millones este Ayuntamiento si
por entonces, cuando se mandó por un consejero —que era el señor Suárez— del Gobierno de Aragón, el
señor Gimeno en plena precampaña electoral no hubiese decidido dinamitar todas las relaciones. Esta ciudad
estaría  cobrando solo  del  fondo  de capitalidad  21  millones  de euros  más las  competencias  no propias.
Ustedes, Gobierno de Zaragoza en Común, aprueban una Ley de Capitalidad con el Partido Socialista en
donde renuncian a todo lo acordado históricamente en esta Casa por los portavoces y aceptan 8 millones
únicamente de fondo de capitalidad y en la ley lo dejan a expensas de suscribir un convenio económico-
financiero para financiar parte de las competencias que este Ayuntamiento está prestando. Pero es que,
además, en la propia Ley de Capitalidad se hace la denominación de competencias no propias. Una ley sin
informe  económico  que  evaluase  las  competencias,  pero  que  ustedes  aprobaron  —yo  recuerdo  a  Iván
Andrés,  que  aprobó  esa  propuesta  de  Gobierno  cuando  ustedes  gobernaban—,  aprobaron  mandar  al
Gobierno de Aragón el coste de las competencias impropias valorado en 97 millones de euros. Ustedes lo
mandan, lo pasan por el Gobierno de la ciudad, va a la DGA y luego se conforman con 8 millones de fondo.

Entonces, ¿qué hemos conseguido nosotros? No es que hayamos conseguido, hemos conseguido que
desde el 2017 que llevaba sin suscribirse un convenio que por ley teníamos la obligación de hacer y que
caducaba en el 2020, hemos logrado suscribirlo. Eso no quiere decir que la DGA salde… No, no, para nada.
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Nosotros vamos a ir reivindicando todas las competencias. Paga más de lo que pagaba, señor… Sí, claro, es
un convenio que mejora la ciudad, paga más de lo que pagaba. En el convenio de Servicios Sociales, señor
Cubero, si usted va a decir lo que lleva diciendo en las radios y en las televisiones de que el convenio no
paga más… Sí, el convenio paga más; evidentemente, no paga 20 millones más porque ya teníamos un
convenio  de  servicios  sociales,  pero  paga  más  al  año,  un  poquito  más.  Entonces,  ¿qué  hemos  hecho
nosotros? Hombre, es histórico en el sentido de que nunca se había firmado un convenio económico, nunca
jamás en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, bueno, y hemos recuperado un poco más de lo que se pagaba.
Esto  no quita  —y ya lo  sabe y  yo lo  he dicho en infinidad de ocasiones— a que esta  institución y  los
concejales que la representamos debemos reivindicar el coste de las competencias que estamos ejerciendo y
que no son financiadas, tanto en el coste como en el fondo de capitalidad. Yo también lo anuncié; nosotros, el
Partido Popular anunciamos una modificación de la Ley de Capitalidad en cuanto al Fondo de Capitalidad en
las Cortes de Aragón. ¿Por qué? Porque no sé si saben que también hay una tramitación de un fondo local de
Aragón en donde a Zaragoza, siendo capital de Aragón y teniendo un fondo propio por ser la capital de
Aragón, nos equiparan al resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma. Y creo, a mi juicio, que con
independencia de que yo soy defensora de que todos los ayuntamientos cobren y se financien por parte de la
comunidad autónoma todas esas competencias que no son propias, nosotros por régimen estatutario del
Estatuto de Autonomía de Aragón, somos la capital de Aragón y, al ser la capital de Aragón, tenemos un
sistema de financiación específico. Y por eso, como se está legislando una nueva ley para quitarnos nuestro
fondo y  equipararlo  al  resto,  nosotros  vamos  a  defender  a  la  ciudad  de  Zaragoza  y  vamos a  instar  la
modificación  de  esa  Ley  de  Capitalidad  en  lo  que  al  fondo  de  capitalidad  se  refiere;  y,  además,
reivindicaremos todas las encomiendas que no estén bien financiadas pues que se financien. Creo que como
concejales todos estaremos de acuerdo en lo mismo. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo lo primero que tengo que decirle es que con la señora Rudi se cobraba
cero, cuando estaba de presidenta del Gobierno de Aragón se cobraba cero. Bueno, usted nos ha dicho que
es un acuerdo que se cobra "un poquito más" de lo que se cobraba antes, un poquito más. Bueno, aquel
acuerdo yo le recuerdo que es progresivo y se aumentaba 1'5 millones de euros cada año. Se empezaba en
13'5; 15; 16'5 y 18 millones de euros, que es un poquito menos con un IPC al 6  %, como usted recordaba,
que prácticamente es las gallinas que entran por las gallinas que salen. Usted lo ha dicho, es un acuerdo que
todavía no cubre todas las competencias. Yo creo que se lo ha recordado todo el mundo en las tertulias y en
las radios. Yo lo que no entiendo es por qué aquel acuerdo de Ley de Capitalidad era uno de los mayores
fracasos e ignominias para la ciudad de Zaragoza y al final este acuerdo, que, si se puede hacer es porque
hay una Ley de Capitalidad, es un acuerdo "histórico". Sí, yo no veo mucho nexo de conexión entre la lógica
de esas dos afirmaciones que hizo usted —y, sobre todo, el señor Azcón— y que hizo el señor Azcón con
este acuerdo. No le encuentro ninguna lógica; bueno, la única lógica que le encuentro, bueno, la condición
que ahora tiene el señor Azcón de candidato a la DGA y la carrera política que está intentando hacer con la
alcaldía de esta ciudad, ¿no? Ya lo hizo cuando estaba en el Debate del estado de la ciudad, el dinero que
íbamos a recibir los ayuntamientos, que hizo, bueno, esa rebelión de alcaldes que le serviría para trepar en su
partido,  pero que Zaragoza perdimos 60 millones de euros.  Y ahora el  señor  Casado,  ahora que lo  ha
nombrado candidato a la Presidencia de Aragón también, ¿no?, este fin de semana, pues bueno, es un
alcalde que visita Barbastro, conoce las necesidades de Barbastro, visita los belenes de Monzón… Que el
alcalde de Zaragoza está muy bien, ¿no?, que conozca las necesidades de Barbastro y de Monzón, pero
estaría bien que alguna vez conociera las necesidades de Zaragoza.

Yo  creo  que  en  este  tema  se  ven  un  poco  las  diferencias  entre  sus  afirmaciones  antes  y  sus
afirmaciones ahora, y recordar que, bueno, todavía siguen atascados muchos otros temas que me gustaría
que pudiera responder con el Gobierno de Aragón: los famosos cacahuetes de la Expo; ahora el dinero que
tiene que ir  a los comerciantes y a los hosteleros, que otra vez nos enrocamos para que lo paguen los
paganos de los comerciantes y los hosteleros… ¿Cómo van estos temas también que, aunque no sean
propios de la Bilateral, son del marco de relaciones con el Gobierno de Aragón?

Sra. Presidenta:  Bueno, señor Cubero, es un acuerdo histórico que ustedes no fueron capaces de
conseguir. Nosotros votamos en contra de la Ley de Capitalidad con más de 432 enmiendas en el trámite
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parlamentario, que se nos tiraron todas de rodillo por ustedes, señores de la izquierda, que ni tan siquiera
quisieron negociar. Y es curioso porque ustedes gobernaban la ciudad y da igual, vendieron la ciudad de
Zaragoza  por  hacerse  una  foto  y  decir  que  tenían  Ley  de  Capitalidad,  vendiendo  la  financiación  para
Zaragoza, haciendo una ley sin informe económico, habiendo mandado el trabajo de los funcionarios de esta
Casa, valorando en 97 millones de euros las competencias no propias... Entonces, créame, señor Cubero,
todo aquello que mejore un poco la financiación para Zaragoza, este Gobierno lo hará, con el señor Lambán o
con cualquier  presidente de la comunidad autónoma que al  menos tenga un poco de sentido común en
entender que aquí vivimos más del  50 % de la población y que Aragón solo se entiende con Zaragoza;
Aragón nunca se entenderá enfrentando a los municipios contra Zaragoza y, por tanto, nosotros tenemos que
reivindicar nuestro papel. Somos concejales de  esta   institución y creo que ahí, igual que lo consiguieron
muchos políticos de muchos partidos políticos anteriores a nosotros, señor Cubero, y le he recordado que
usted estaba en Izquierda Unida, fíjese usted lo que se parecía el señor Azcón a su portavoz de Izquierda
Unida; se parecían poco, pero llegaron a un acuerdo para defender los intereses del Ayuntamiento de la
ciudad.

Y miren, yo creo que con el señor Azcón en la ciudad de Zaragoza por lo menos se defienden los
intereses de Zaragoza, se defienden los intereses de la ciudad. Y eso que usted  acaba de decir es una
falacia, como todas las que usted dice. Si el señor Azcón no hubiese tirado ese decreto del fondo  COVID a
los Ayuntamientos, Zaragoza no hubiese recibido jamás nada, ni de compensación de las entregas a cuenta.
¿Por qué? Porque nosotros no teníamos remanente por una gestión suya, señor Cubero, porque nos dejaron
un remanente pendiente de pagar y teníamos una deuda con… no, por judicializaciones, señor Cubero, que
usted —yo siempre le decía— era la mayor bicoca para las grandes empresas porque nunca habían cobrado
tanto como con usted de la cantidad de sentencias que ustedes tuvieron que pagar a las grandes empresas
porque estaban judicializadas. Entonces eso también son datos. Entonces, por tanto, señor Cubero, yo creo
que cualquier acuerdo que mejore un poco la financiación para Zaragoza, aunque sea histórico —no se
preocupe, sí es histórico— tenemos la obligación de cumplir la ley, pero el Partido Popular ya ha pedido una
modificación de la Ley de Capitalidad en las Cortes, que es donde hay que debatir las leyes. Y no sé si
ustedes saben que se lleva tramitando el fondo local de Aragón. Ustedes, señor Cubero, que dicen que son
un partido municipalista y defensores de los municipios, pues estúdiese el fondo local de Aragón y cómo lo
aplica a la ciudad de Zaragoza y entonces vayamos a las Cortes a debatir si nosotros quedamos igual, peor,
mejor o en defensa de ese municipalismo que Zaragoza en Común dice defender. Muchas gracias.

(Abandonan la sala el Sr. García Vinuesa y la Sra. Bella Rando)

5.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿En  qué  situación  se
encuentra la elaboración y aprobación del presupuesto de 2022? (C-4137/21).

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo creo que la Ley de Capitalidad hay que ponerla en valor. Quiero decir,
ustedes  tuvieron  yo  creo  recordar  que  fueron  cuatro  años  que  gobernó  la  señora  Rudi  aquí  en  el
Ayuntamiento y Lanzuela en el Gobierno de Aragón y ni gobernando el mismo partido político fueron capaces
de aprobar una Ley de Capitalidad. Por lo tanto, yo creo que hay que poner en valor el hito histórico que es
una Ley de Capitalidad con Gobiernos de distinto signo político. Lo digo porque cuando dicen "nos llevamos
mal con el Partido Socialista", pues mire, hicimos algo que ustedes no hicieron ni entre Lanzuela y Rudi
durante cuatro años.

Bueno, elaboración y aprobación del presupuesto de 2022. Yo le he preguntado en la comparecencia
que cómo va este tema. Hemos podido saber —o no sé si se le ha escapado o lo ha querido decir— que ya
hay un borrador y que se lo ha pasado a sus socios de Vox y que están negociando el borrador. ¿Cuándo va
a aprobar ese borrador por Gobierno y lo vamos a poder conocer toda la ciudad? Lo digo porque luego nos
dirá que no le hemos hecho propuestas o que las que le hemos hecho no le han gustado o que no hemos
tenido voluntad de negociación. Bueno, es evidente que usted tiene un trato preferente con su socio, que es
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—y lo ha dicho usted— su único socio y con el que va a trabajar, no va a trabajar con nosotros tres. Entonces,
si en algún momento se rompe la posibilidad de la unanimidad, la está rompiendo usted en el momento en el
que solo habla con uno de sus socios. Luego, cuando presentemos enmiendas los grupos de la izquierda,
que las  vamos a presentar,  ya le  digo,  72 el  año pasado,  cero aprobadas.  Volveremos a presentar  las
enmiendas, pero bueno, usted tiene como único socio la ultraderecha de Vox. Entiendo que se sentirá mucho
más  cómodo  ideológica  y  políticamente  con  Vox  que  con  nosotros.  Pero  bueno,  tiene  que  aprobar  un
presupuesto. Es evidente, ¿no?, señor Calvo, que se siente mucho más cómodo ideológica y políticamente
con usted que con el Partido Socialista o con Podemos o con Zaragoza en Común, ¿no? Pero bueno, usted
tendrá que aprobar el presupuesto en el Gobierno en algún momento. ¿Cuándo va a ser ese momento?
¿Cuándo lo prevé? Si va a ser pasado mañana, díganoslo porque sí quedaría un poco feo porque usted sabrá
ya si es pasado mañana. ¿O qué fecha maneja de aprobación del proyecto de presupuesto? ¿Y cómo van a
ser esas cifras generales? ¿Cuánto va para la inversión? Ya no le digo lo que va a ejecutar, pero bueno,
¿cuánto va para inversión? ¿Cuánto irá para el Capítulo I? ¿Cuánto irá para la deuda? ¿Capítulo II? Esas
líneas maestras que si nos las puede desglosar un poco. Y después, si va a tener voluntad de negociación;
esto  ya  lo  pregunto  pues  con  poca  fe,  la  verdad,  pero  si  va  a  tener  en  algún  momento  voluntad  de
negociación o por lo menos va a escenificar algo, como ha hecho otros años, de voluntad de negociación.
Aunque bueno, yo creo que esto es una pregunta retórica porque ya se ha visto en la comparecencia que solo
plantea la negociación con Vox.

Sra. Presidenta: Bueno, yo planteo la… Evidentemente, Vox es el socio preferente; es el que nos votó
la investidura y, por supuesto, negociamos primero con Vox —faltaría más— que con ustedes. Y no pasa
nada. Y ustedes… Escuche, esto es la política. Pero afine el oído, señor Cubero, yo en ningún momento he
hablado de borrador. Lo ha hablado el señor Rivarés, que igual maneja bien estas cosas, que hay un borrador
ya y que tenemos hace días… Lo ha dicho el señor Rivarés, no lo he dicho yo. Créame que cuido, intento
cuidar mucho mis palabras.

Sí, bueno, pues el presupuesto —lo dije en el Debate del Estado de la Ciudad— llevamos trabajando
mucho tiempo el presupuesto. No es una situación fácil ni para este Ayuntamiento ni para otros. Y me dirán
"no, y otros ayuntamientos lo han lanzado". Bueno, sí, unos lo han lanzado, otros se han quedado por el
camino.  Entonces  yo,  fíjese,  también  comparto  ahí  con  el  señor  Calvo  que  es  mejor  hacer  un  buen
presupuesto;  que  va  a  ser  un  presupuesto  —lo  digo—,  en  la  situación  que  estamos,  no  va  a  ser  un
presupuesto… Bueno, va a ser un presupuesto comedido, adaptado a la situación en la que estamos, es
decir, un presupuesto responsable. Va a ser un presupuesto en el que se va a visibilizar lo que en estos dos
años —lo he contado antes un poco por encima— hemos gestionado, quien entienda un poco las cuentas lo
verá; va a ser un presupuesto en el que se va a ver que por primera vez en tres años no vamos a captar
Fondo de Impulso Económico para pagar sentencias del pasado; va a ser un presupuesto en el que se va a
ver que se ha reducido muchísimo ese agujero económico; va a ser un presupuesto en el que se van a primar
las necesidades reales de los servicios públicos de la ciudad, con esa incertidumbre que —ya aviso y todavía
ustedes no lo conocen, no lo he presentado en Gobierno—, pero en la situación en la que estamos, pues
ojalá tuviésemos una certeza de que el presupuesto del 2022  pudiera  ser un presupuesto tal cual y no
tuvieramos a tener que hacer modificaciones, pero auguro que, como esto siga así —la pandemia, el precio
de la luz disparado—, pues  es un presupuesto en donde la energía va a subir,  evidentemente, con los
precios de la luz que tenemos. Entonces es un presupuesto, señor Cubero, realista. Va a ser un presupuesto
responsable y va a ser un presupuesto que, desde luego, estudiemos lo que podamos ejecutar. 

Sí, la exención de las reglas fiscales, señora… Es que eso es muy de la izquierda, "oiga, como nos han
eximido de las reglas fiscales, fiesta. Endeudémonos, gastemos". Oiga, y entonces, cuando nos las vuelvan a
poner en el 2023, da igual, si nos hemos disparado, luego diremos "uh, así no nos podemos volver otra vez a
las reglas fiscales porque…". No, bueno, pues yo creo que hay que ser prudentes. Las reglas fiscales lo que
va a hacer es que, si tenemos remanente, nos lo podamos gastar en lo que necesite la ciudad. Bien, pero
aunque las reglas fiscales… Créanme que mi política no es endeudar al Ayuntamiento más allá, no, no vamos
a  hacer  un  presupuesto  así  porque  hay  que  ver  la  capacidad  de  gestión  —aquí  es  importante  la
comparecencia— es un presupuesto en el que se van a estudiar muy bien aquellas inversiones que se van a
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ejecutar,  se va a incorporar parte del préstamo —yo creo que es importante, lo he dicho antes— de los
19'2 millones de euros; no se incorpora al presupuesto porque se incorpora en enero y, por tanto, vamos a
poder  seguir  ejecutando  con  independencia  de  que  se  apruebe  o  no  el  presupuesto.  Como  dije,  el
endeudamiento que adquirimos en el 2021 de 19'2 millones, hemos empleado 5 millones, un poquito más de
5 millones; por tanto, nos queda todavía mucho dinero para poder gastar ya, sin esperar al presupuesto. Y
aquí, señor Calvo, usted sabe: regeneración de barrios, polígonos industriales, son partidas que las podemos
gastar ya, no hace falta esperar el presupuesto, ya se lo digo, porque ya nos las autorizaron el año pasado a
dos  años.  Y  hay  otras  partidas  que  ustedes  deberían  conocer,  que  están  en  el  Capítulo  VI  y  que  se
incorporarán; no son plurianuales, se lo decía antes, señora Cihuelo. No son plurianuales, se incorporarán las
partidas directamente en el 2022 y va a ser un presupuesto en el que la inversión va a ser una inversión que
podamos ejecutar. Y voy a intentar —y yo no les puedo decir más— trabajar todo lo que podamos para
ejecutar la mayor inversión en el 2022. 

Poco más del presupuesto. No sé si le interesa algo concreto que me pregunte, no sé qué inquietudes
tiene el señor Cubero en el presupuesto, qué le gustaría. No sé, usted dirá. No conozco todavía ninguna
inquietud suya más allá de intentar confrontar.

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, yo le he preguntado tres inquietudes muy concretas: ¿cuándo lo va a
aprobar? ¿Cuándo? Si es pasado mañana, diga "pasado mañana"; y si es dentro de dos o tres semanas,
principios de año o finales de enero, principios de febrero, yo creo que es una pregunta que a todo el mundo
nos ronda por la cabeza. No sé si es confrontar, ¿eh?, preguntar cuándo va a estar el presupuesto porque
debería estar ya. La Ley de Haciendas Locales dice que tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre.
Usted va a entrar en prórroga presupuestaria, como siempre, ¿no? Tampoco es algo que sea exclusivo suyo,
pero bueno, "¿cuándo va a estar el presupuesto?" es una pregunta sencilla, concreta y no creo que sea de
confrontar.

Dos, líneas generales del presupuesto. Claro, usted no me ha dado líneas generales, me ha dado
generalidades. Va a ser realista, va a ser responsable, "vamos a poner lo que podamos ejecutar"… Bueno, a
mí esas generalidades viniendo de la derecha, a mí lo que me parece que van a ser recortes. Me parece,
¿eh? Ojalá me equivoque, pero la responsabilidad y el  realismo suyos suelen ser recortes. Bueno, y su
capacidad de poder ejecutar la inversión ya ni le cuento lo que es, casi cero pelotero, ¿no? Menos de 50  %
llevamos a 21 de diciembre. No me quiero imaginar lo que ustedes pueden ser capaces de ejecutar el año
que viene si es un recorte de un 50 % en la inversión. Entonces, bueno, que yo creo que podría darnos
algunas  cifras  de  "oye,  pues  en  torno  a  240  estará  el  Capítulo I"  o  "en  torno  a  80  millones  estará  el
Capítulo VI". No sé, igual es que no tiene nada. Yo he dicho un borrador porque yo no sé si usted ha dicho
“borrador”, ha dicho que ya lo está viendo con Vox, ¿no? Eso lo ha dicho en la comparecencia. Usted ya está
viendo el presupuesto con Vox. Algo estará viendo, no le habrá dado un folio en blanco porque ya sí que sería
de guasa, ¿no? Si usted está viéndolo con Vox el presupuesto del año que viene, algo estará viendo más de
lo que nos ha dicho a nosotros porque si no, yo soy el señor Calvo y le digo que para perder el tiempo que se
dedique a otra cosa. Entonces usted está negociando con Vox; que digo que me parece muy digno, ¿eh? Y
es cierto que usted tiene más similitudes ideológicas con Vox. Y nosotros negociábamos con el PSOE y con
Chunta, lo que pasa es que nosotros decíamos que queríamos hacer un Gobierno de izquierdas, un acuerdo
de  ciudad  de  izquierdas.  Usted  el  problema  que  tiene  es  que  está  diciendo  que  quiere  conseguir  la
unanimidad de los grupos políticos. ¿Se acuerda durante la pandemia aquello, cuando estuvimos todo el
verano ahí, en ese debate del futuro de la ciudad? Usted hablaba de la unanimidad de los grupos políticos y
la importancia de llegar a acuerdos con todo el mundo, que dijo el señor Azcón en la investidura. Claro,
nosotros cuando hablábamos solo con PSOE y con Chunta éramos coherentes con lo que decíamos. Usted,
cuando se niega a hablar con el resto de grupos y solo habla con Vox, no es coherente con lo que dice de la
unanimidad. Entonces yo le agradezco que aquí diga "No, mi socio es Vox, punto pelota, ustedes ya no
cuento con ustedes". Vale, bien, pero eso no es lo que venía diciendo hasta ahora, señora Navarro. Por tanto,
fecha, aproximada si no es pasado mañana, cifras generales del presupuesto y con lo demás, bueno, pues ya
sabemos, negocia solo con Vox y los demás ya aportaremos y nos enteraremos cuando toque el proceso.
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Sra.  Presidenta:  Bueno,  me  encanta,  además,  que  reconozca  usted  que  con  nosotros  jamás
negociaban. Al señor Rivarés le cuesta, igual que con la Ley de Capitalidad, 400 enmiendas en rodillo que
nos tiraron al resto de los grupos políticos en las Cortes de Aragón. Ese es el sectarismo suyo de la izquierda.
Hombre, a mí me encantaría, señor Cubero, negociar con personas razonables y con sentido común. Creo
que con personas razonables y con sentido común nos podríamos poner de acuerdo, pero siempre lo digo:
dos no negocian si uno no quiere y entenderá que con usted, señor Cubero, es complicado. Yo le he llamado
en  todas  las  ordenanzas  fiscales  y  en  todos  los  presupuestos,  en  todas  desde  que  soy  consejera  de
Hacienda, en todas les he llamado. Da igual que le llame, da igual que usted venga con propuestas, sin
propuestas, con carpeta vacía… Todo es un paripé, todo es mentira. Me ha llegado a decir que no le he
llamado cuando ha estado en mi despacho. Es muy complicado negociar así con nadie. Entonces entenderá
que ya llevo un tiempo de consejera de Hacienda y comprenderá de quién me puedo fiar y de quién no me
puedo fiar. 

Y, señor Cubero, usted jamás va a querer negociar de verdad conmigo; pero no conmigo por ser yo,
sino conmigo únicamente por una cosa, porque soy del Partido Popular. Y entonces eso a usted le genera ya
urticaria; a usted, a sus vídeos, a sus votos. Bueno, yo lo he intentado desde que soy consejera de Hacienda,
pero es que es muy complicado, con usted es muy complicado porque usted jamás, jamás votaría, jamás, un
presupuesto de un grupo de derecha o de centroderecha. Lo ha demostrado, jamás. Usted se salió de la
Comisión del Futuro de Zaragoza a última hora. Es decir, eso de la unanimidad lo intentamos, pero usted
no… No, ni usted ni usted. No acuse porque usted tampoco. Y usted… Pero ¿y usted? Entonces, señor
Cubero, mírese. La unanimidad, ya, pero es que usted estuvo ahí y luego se fue. Usted ha gobernado la
ciudad, ya sabemos ustedes cómo gobiernan. Es un modelo respetable, yo lo respeto, pero que al final será
el ciudadano quien decida y, por tanto, mi obligación es, como consejera de Hacienda, sacar un presupuesto.
Lo digo abiertamente, por supuesto que hablo con Vox; nos han apoyado en la investidura, es lógico. Ahora
bien, no le he oído todavía ninguna propuesta al presupuesto que usted quiera hacer, como siempre dice. Yo
le he llamado en todas las negociaciones presupuestarias y de poco ha servido. Entonces, si usted tiene
alguna propuesta  interesante,  hagánosla  llegar  que  la  valoraremos,  como lo  hemos hecho a  través  del
Consejo de Ciudad, con las asociaciones, con todo aquel que se ha dirigido a nosotros. Lo miramos y lo
estudiamos, pero, señor Cubero, de verdad, no hagamos aquí paripés porque el que primero que hace el
paripé es usted. 

Entonces, mi responsabilidad es aprobar un presupuesto. ¿Cuándo? ¿Fecha? Cuanto antes pueda
porque cuanto antes, antes se ejecutará el presupuesto. Entonces mi objetivo créame que es mejorar en
aquello que podamos mejorar. Y entonces, si tenemos que hacer un plan de ejecución presupuestaria, lo
haremos y, por tanto, cuanto antes se apruebe el presupuesto, antes ejecutaremos. Pero quédense en la
cabeza que se puede ir ejecutando el Capítulo VI también porque tenemos un préstamo a dos años, que eso
a  ustedes  se  les  olvida,  un  préstamo a  dos  años  que  se  nos  autorizó  en  el  mes  de  julio  y  que  tenía
inversiones  afectadas,  señor  Calvo,  como  dos  partidas  de  Vox  que  yo  sé  que  para  ustedes  son  muy
importantes, que son la regeneración de barrios y los polígonos industriales. Si el Gobierno de Aragón nos
autoriza  en  el  mes  de  julio  un  préstamo  para  ejecutar,  cualquiera  que  entienda  los  procedimientos  de
contratación entenderá que esas partidas en un préstamo a dos años, pues tenemos todavía todo este año
para ejecutarlas. Así que dejen ustedes de intentar todo el rato torpedear porque los que pedimos el préstamo
fuimos nosotros con las condiciones y sabemos que la inversión era bianual —a dos años— y así se afectó
en el anexo de inversiones —que ustedes lo pueden comprobar— en el 2021. Gracias.

5.3 Preguntas  

5.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A cuánto ascenderá, a cierre de
este año 2021, el coste efectivo de las competencias impropias prestados a lo largo del año, o dicho
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de  otro  modo,  los  servicios  prestados  y  atribuidos  como  competencias  propias  en  la  Ley  de
Capitalidad 10/2017? ¿Qué grado de cobertura del coste de esas competencias dará el recién firmado
convenio bilateral de financiación para el próximo año 2022? ¿Qué alternativas y qué hoja de ruta
tienen  prevista  para  reclamar  las  cuantías  pendientes  y  mejorar  el  régimen de  financiación?.  (C-
4039/2021)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Me perdonará si no me refiero a la pregunta en mi intervención
porque hemos sido los protagonistas involuntarios de la primera comparecencia, en la que se nos ha citado
reiteradas veces. Tendría que haber pedido no sé cuántos turnos de réplica, muchos quizás. Miren, a mi
grupo nos han acusado de..., bueno, de lo que nos han acusado y tengo que volver a repetir los mismos
argumentos que di en unas pasadas comisiones, en donde también nos volvieron a incidir con los mismos
temas. Miren, nosotros el gran pecado que hemos cometido fue que aprobamos los presupuestos del año
2021; nos estudiamos los presupuestos, los negociamos, presentamos enmiendas, nos las aceptaron y, como
consecuencia  de  todo  ello,  apoyamos  aquellos  presupuestos.  Y  es  verdad  que  luego  ha  habido
incumplimientos no solo de las partidas que nosotros enmendamos, de muchas otras también. Pero es que,
fíjense, ustedes votaron en contra de nuestras enmiendas, ¿se acuerdan? Lo cual no obsta para que luego, a
lo largo de todo este ejercicio hayan estado saliendo en los medios de comunicación reivindicándolas como
propias, exigiendo su cumplimiento, denunciando que no se estuvieran cumpliendo como si, efectivamente,
las hubieran presentado ustedes y no nosotros, como si las hubieran votado a favor y no en contra, como
hicieron. Y me voy a referir a Zamoray-Pignatelli, por ejemplo, el camino de Valdeconsejo, la regeneración de
barrios, la regeneración de polígonos industriales… Oiga, que fueron nuestras enmiendas, que ustedes las
votaron en contra y han estado saliendo; no serían tan malas nuestras enmiendas. Sí, la señora Ranera
estuvo haciéndose con la televisión aragonesa en el camino de Valdeconsejo ahí unos vídeos reivindicando
cuando, oiga, ustedes votaron en contra de aquello. Fíjense, no serían tan malas nuestras enmiendas cuando
las  aceptó  el  equipo  de  Gobierno  y  luego  ustedes  las  han  reivindicado  como  propias  y  exigido  su
cumplimiento. Bien, ese fue nuestro pecado capital.

Mire, respecto a Zaragoza Cultural. Pues mire, por supuesto que estoy disgustado con la consejera de
Cultura,  por  supuesto.  O  sea,  yo  entiendo  que,  si  se  aprobó  una  moción  pidiendo  la  unificación  de
Zaragoza Cultural, el Patronato, etc., en abril del año 2020 y ha dado las primeras instrucciones en noviembre
del 2021, hombre, yo eso no lo considero incompetencia, yo creo que es mala fe. ¿O se cree usted que yo no
lo sé, que es que no nos damos cuenta de eso? Por supuesto. Y por supuesto que me disgusta, ya lo creo.
Mire, Zaragoza Cultural,  efectivamente,  hay que cerrarla por eficiencia económica, hay que liquidarla por
eficiencia económica. Pero, fíjese, aún le voy a decir  más y en esto posiblemente el señor Rivarés está
incluso de acuerdo conmigo: por higiene democrática. Porque el señor Rivarés conoce Zaragoza  Cultural muy
bien y sabe de lo que estoy hablando.

Y respecto a la pregunta, señora Navarro, la doy por formulada.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Yo tengo un cuadrito que, si quiere, se lo pasaré al
resto de los grupos también, donde aparece absolutamente detallado el tema de los 20 millones. Ustedes
saben que nosotros ejercemos las competencias o vía convenio o encomienda de gestión. Esto parece que
es una tontería, pero es muy importante respecto a la financiación. ¿Por qué? Porque las encomiendas de
gestión tienen que ir dotadas por parte de la administración que encomienda y, por tanto, quedan fuera del
convenio.  Todas las encomiendas de gestión que encargue  el  Gobierno  de Aragón al  Ayuntamiento  de
Zaragoza  para  ejercitar  competencias  que  no  son  nuestras  vía  encomienda  de  gestión  tienen  que  ir
financiadas al 100 %. Eso me lo han escuchado alguna vez.

Y luego tenemos el convenio de Servicios Sociales. El convenio de Servicios Sociales es un convenio
en el que se incluyen muchas competencias, muchas competencias en las que estamos de acuerdo que
vayan a convenio y competencias en las que entendemos que debe ser encomienda de gestión. El convenio
de financiación, el convenio económico-financiero financia los convenios y, por tanto, financia la parte del
convenio  de  Servicios Sociales  de  esas competencias  no  propias  que ejercemos mediante  convenio.  El
convenio de Servicios Sociales, si no recuerdo mal, creo que eran 12 millones y pico de euros —si no, me
corregirán los técnicos—, que es lo que nos pagaba el Gobierno de Aragón anualmente y,  por tanto, el

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2021                    43/56    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



convenio de Servicios Sociales se incluye dentro de los 20 millones. Y luego tenemos convenios chiquitines
que va financiando el Gobierno de Aragón y luego en los presupuestos del Gobierno de Aragón han incluido
por primera vez, señor Calvo —que esto sí que es novedad y lo reconozco y no tengo ningún problema— dos
cláusulas de cierre que usted las podrá ver con 3'5 millones cada una y que se denominan "cláusula de cierre
convenio  económico-financiero  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza".  Y  eso  compensa ese  poco  más de
financiación  —que  le  decía  al  señor  Cubero— que  yo,  que  he  tenido  el  honor  de  poder  estar  en  las
negociaciones,  exigí  que  en  las  partidas  presupuestarias  del  Gobierno  de  Aragón  se  incluyese  la
denominación "Ayuntamiento de Zaragoza" en aquellas partidas que eran las partidas del convenio. Y, por
tanto, se lo pasaré detalladamente para que usted vea cómo ha presupuestado la comunidad autónoma en
sus  presupuestos  de  la  comunidad  autónoma  y  las  competencias  que  financia  —a  juicio  de  este
Ayuntamiento— el convenio. No obstante, sigo reiterando lo mismo: nos queda mucha labor por hacer porque
las competencias actualizadas no propias en el ejercicio 2020 —yo creo que les pasé a ustedes los estudios
— estaban  en  129  millones  de  euros.  ¿Recuerdan?  Cuando  gobernaba  Zaragoza  en  Común  eran  97,
actualizamos el informe en el 2020 y eran 129 millones de euros. Entonces yo le paso esto, pero nos queda
todavía muchísimo recorrido para que se nos financien las competencias propias. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues muy brevemente, si me permite simplemente decirle lo que me ha oído
decir en alguna ocasión: que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y ustedes han optado por el mal
acuerdo porque este acuerdo bilateral suscrito últimamente, a nuestro juicio, es un mal acuerdo que, desde
luego, supone una condonación de la deuda de muchos pagos que debería haber hecho el Gobierno de
Aragón en estos años anteriores y que el Ayuntamiento ha renunciado a ellos. Me parece un error que hayan
renunciado también, que hayan retirado los recursos interpuestos contra el  Gobierno de Aragón, aunque
puede que fuera un requisito indispensable para firmarlo. Pero, desde luego, lo que sí que es cierto es que el
acuerdo alcanzado queda muy lejos de cubrir  todos los gastos de las competencias impropias,  que son
propias del Gobierno de Aragón; o bueno, o eran propias del Gobierno de Aragón, pero que a raíz de la Ley
de  Capitalidad  convirtió  en  propias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero  —eso  sí—  sin  dotarlas
adecuadamente para garantizar ni nuestra sostenibilidad financiera ni el equilibrio presupuestario. Bien, en
cualquier caso, yo le agradeceré la información que nos dé y no le quepa ninguna duda de que seguiremos
insistiendo en el tema y recabándole mucha más información. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Seguimos. Gracias.

5.3.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se plantea la
Concejala Delegada de Policía Local alguna medida para frenar el aumento de peleas y agresiones
físicas y/o sexuales durante los fines de semana? (C-4053/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.3.3 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Va a completar
la cantidad económica que le corresponde asumir al Ayuntamiento de Zaragoza, de la convocatoria de
subvenciones a sectores económicos (hostelería y turismo) afectados por las consecuencias de la
pandemia COVID-19 del Gobierno de Aragón, para que los hosteleros de Zaragoza cobren lo mismo
que el resto de hosteleros de Aragón? (C-4054/2021)

Sra. Presidenta: Sí.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Es para la señora Herrarte entonces, consejera de Economía,
porque  leyendo  sus  tuits,  consejera,  y  oyendo  y  viendo  declaraciones  y  ruedas  de  prensa-espectáculo,
permítanme que le diga que parece que se ha quedado con las ganas de entrar en la ejecutiva del Partido
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Popular, partido al que usted no pertenece y han entrado muchos miembros del Gobierno, del Partido Popular
en Aragón. Yo le recomendaría que, en vez de montar campañas de enfrentamiento con la DGA —que a mí
me parecen absurdas—, se dedique a gestionar el Plan Local de Comercio, del que antes hablábamos, que
apoyamos y apoyaremos, pero que está sin gestionar y sin poner en marcha, por ejemplo, y que pague al
Gobierno de Aragón lo que está firmado y deje de utilizar a los hosteleros y hosteleras para montar una
bronca política que no beneficia ni a usted ni al Gobierno de Aragón ni a los hosteleros ni a la ciudad porque,
aunque colabore con la campaña a presidente de Aragón del señor Azcón, ya le adelanto que, como les ha
pasado en Murcia, en Madrid o en Castilla y León, el PP les va a dejar tirados cuando les convenga como
partido a Ciudadanos, aunque eso no es mi problema, sino suyo. 

A lo que iba es que el Gobierno Azcón —y usted es la consejera de Economía y Comercio— firmó
voluntariamente —que se sepa— en el mes de julio adherirse a las subvenciones convocadas por el Gobierno
de Aragón y se comprometió a aportar el 20 % de la cuantía que corresponde a los beneficiarios del término
municipal zaragozano. Esta condición es la que determina las bases de la convocatoria, esta, no lo que diga
el Ayuntamiento y mucho menos si lo hace como ayer intentó de modo unilateral.

Si  usted  hubiera  dado ayudas directas,  como le  pedimos en  Podemos y  le  pedimos más grupos
municipales hace muchos, muchísimos meses —lo hacía el PSOE y lo hizo Zaragoza en Común—, podría
poner esas condiciones que ayer intentó, pero como no les dio la gana aprobar ayudas directas, tienen que
asumir las bases que hay en ese acuerdo con la DGA porque es un acuerdo entre el Gobierno de Zaragoza
del señor Azcón y el Gobierno de Aragón, no de ningún partido político de este Salón de Plenos. Con esa
adhesión, el Ayuntamiento concedía una subvención al Gobierno de Aragón —que no a los hosteleros— por
una cuantía máxima de 3'6 millones de euros. Ahora mismo usted va y se saca un convenio de no sé dónde
—de  debajo  de  la  manga  como  los  magos—  de  modo  unilateral,  rebaja  la  cifra  a  la  que  se  había
comprometido con su firma y monta un paripé con otra firma supuesta y una rueda de prensa que nunca iba a
existir con el consejero del Gobierno de la Comunidad. Y es que eso no tiene sentido, eso sí que es una
confrontación gratuita, que no soluciona ningún problema y que crea tres problemas nuevos que hasta ayer
no teníamos. Si no rectifica, eso va a significar que los hosteleros y hosteleras de la ciudad de Zaragoza van
a cobrar —y usted lo sabe perfectamente— entre un 5 y un 10 % menos que los del resto de la comunidad.
Así que cumpla lo firmado, pague para que se pueda pagar a toda la hostelería de la comunidad cuanto
antes. Así que le preguntamos, ¿lo va a hacer? Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias.  Bueno,  antes  lo  decíamos,  los  políticos  toman  decisiones
políticas y los técnicos se aseguran de que se ajuste a la legalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es
asegurarnos de que se ajuste a la legalidad. ¿O usted propone que no lo hagamos? Tenemos un informe de
Intervención con una instrucción. ¿Usted propone que nos lo saltemos? Mire, yo lo que creo que pasa es que
este plan de rescate a la hostelería del Gobierno de Aragón es un total y absoluto fracaso. Convocaron un
plan de rescate a la hostelería un año después de la pandemia y llevamos ya un año y todavía no han sido
capaces de hacer llegar ni un euro a los hosteleros. Yo le aseguro que no les va a llegar ni al final de año, tal
y como se comprometieron, porque son un desastre de gestión. ¿Y qué pasa con el desastre de gestión?
Pues que montan una cortina de humo acusando al Ayuntamiento de Zaragoza de lo que no hace. Porque,
señor Rivarés, si usted estuviera al frente de ese proyecto en el Gobierno de Aragón, creo que habría acudido
a  la  reunión  de  ayer,  se  habría  sentado  conmigo,  hubiéramos  negociado  y  habríamos  salido  con  los
convenios firmados porque cuando la voluntad de dos personas es sentarse para llegar a un acuerdo, se llega
a un acuerdo; cuando no es esa la voluntad, ni siquiera se sientan porque hay uno que se da a la fuga.

Yo desde el 9 de diciembre estoy esperando a que el señor Aliaga firme el convenio del Ayuntamiento
de Zaragoza. Sabe usted que está tramitado, modificaciones de crédito, aprobado por el Pleno… Di una
rueda de prensa y le dije: "Lo firmamos esta tarde y le hacemos la transferencia mañana", pero el señor
Aliaga se dio a la fuga. El señor Aliaga, a muchos kilómetros del ayuntamiento, dijo: "El Ayuntamiento de
Zaragoza que no tontee". Ese es el nivel. "Que no tontee". Ahora, lo dijo muy lejos del ayuntamiento porque
yo creo que a un radio de dos kilómetros no se acerca a la Plaza del Pilar por si se encuentra con alguno de
nosotros y nos tiene que mirar a la cara. Porque, además, el señor Aliaga miente cuando dice que no se le ha
convocado o que no era consciente de que se le había convocado: por ORVE, por e-mail, por WhatsApp… Y
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si no, pues si lee la prensa y tiene real interés —como lo tenemos nosotros— de que al sector de la hostelería
le llegue el dinero ya, habría venido porque el que tiene interés en llegar a acuerdos negocia.

De todas formas, le diré. Estoy convencida de que es un desastre de gestión; estoy convencida de que,
desgraciadamente,  los  empresarios  de  hostelería,  a  los  que  tan  injustamente se  está  tratando desde el
Gobierno de Aragón porque ni se les ha dado un euro y, además, se les cierra y se les restringe, yo creo que
es un desastre total y absoluto de gestión que solo piensan tapar acusando al Ayuntamiento de Zaragoza, el
único que ha hecho desde el principio cosas que se pueden demostrar, entre otras, con 'Volveremos'. Con
una inversión de 4.700.000 euros ya hemos conseguido más que con los hipotéticos 30 millones que va a
poner el Gobierno de Aragón porque ya hemos conseguido una facturación en el comercio local de más de 35
millones. Política de hechos. Gracias.

5.3.4 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué cantidades tienen previsto
devolver de los ingresos indebidos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿En qué plazo y cómo va a
afectar a su borrador presupuestario para el 2022? (C-4104/2021)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, pues a mí me da la impresión —como creo que nos da
a todos— de que este ha sido uno de los argumentos —la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
sobre  el  impuesto  de  plusvalías—,  uno  de  los  argumentos  que  han  empleado  ustedes  o  que  han
argumentado, que han esgrimido ustedes para justificar el retraso en la presentación de los presupuestos,
porque argumentaba usted que le iban a producir un roto importante en los ingresos de este Ayuntamiento.
Bien, está claro que debe figurar una partida en el presupuesto de ingresos donde figuren cuáles son las
previsiones de recaudación por el impuesto de plusvalías, pero también debería figurar una partida en el
presupuesto de gastos donde figuren las cantidades que ustedes habrán calculado que deben devolver como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, los reclamados de ejercicios anteriores, etcétera.
Yo, a no ser que haya englobado en la partida de ingresos todo conjuntamente, es decir,  lo que piensa
recaudar menos lo que tiene que devolver y eso figura en la partida de presupuestos como ingresos. Yo no
sé cuál es la técnica que usted ha seguido, pero en todo caso entiendo que a estas alturas ustedes —su Área
— ya tienen que tener un cálculo más o menos aproximado de cuáles son las previsiones de devolución de
los ingresos indebidos por este impuesto y es lo que le agradecería que nos diera o que nos explicara y de
qué forma tiene y de qué forma se refleja en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos que usted va a
presentar para el próximo año.

Sra.  Presidenta:  Sí. A ver,  yo sé que se lo explicaron el  otro día,  señor Calvo,  a  su grupo. Esa
pregunta también es totalmente pertinente y, por supuesto, evidentemente, yo me la hice nada más conocer
la sentencia. Aquí tenemos tres aspectos. Tenemos —antes se han nombrado— las reclamaciones que están
en la Junta de Reclamaciones Económico Administrativas; los recursos judiciales que están en los juzgados;
y luego tenemos la gran incógnita —y ahora me explicaré— de los miles de recursos, ya hemos logrado
reducir de 6000 que me encontré a 3000, pero quedan todavía 3000 en vía administrativa aproximadamente.
Hay un grupo de trabajo —que lo sepan todos ustedes— con todos los grandes ayuntamientos afectados por
la plusvalía, que estamos cuantificando. Todavía nosotros los de vía administrativa es imposible porque tú vas
haciendo la devolución de ingresos indebidos, abres un expediente, haces el cálculo y haces lo que son todos
los documentos contables. Es imposible abrir 3000 expedientes en cuestión de 20 días. Entonces, en la Junta
de  Reclamaciones  Económico-Administrativas  van  resolviendo  plusvalías,  como bien  ha  dicho  la  señora
Cihuelo; en los juzgados hay que ir caso por caso también con cada una de las plusvalías recurridas; y luego
tenemos los de vía administrativa, que se van abriendo.

Parece ser que como la afección en la devolución de ingresos indebidos es muy importante para este
Ayuntamiento,  o  será  muy  importante  porque  estamos  ahora  en  ese  grupo  de  trabajo  calculando  las
consecuencias —se lo aviso lo que nos dicen—, están intentando, igual que pasó con el IAE. Desde luego,
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nosotros defendemos eso, que cuando por un decreto-ley se produce una afección tan brusca a los ingresos
municipales, el Gobierno de España tenga que compensar con un fondo. Entonces hay varios criterios: el
Ayuntamiento de Vigo tiene un criterio, el de Málaga, el de Madrid, Zaragoza... Estamos ahora evaluando
todo esto. Eso en cuanto a lo que es reclamaciones pendientes y devolución de ingresos indebidos. 

La devolución de ingresos indebidos, señor Calvo, yo creo que técnicamente se la explicaron, se hace
en un  procedimiento  que  no  figura  como un  gasto.  O  sea,  es  contra  la  propia  partida  de  ingresos,  se
devuelve;  se  ha hecho siempre en esta  Casa.  Pero la  idea  es  que  parte  de la  devolución  de  ingresos
indebidos  se  compense por  las  consecuencias,  en  eso  estamos  de  acuerdo  muchos  ayuntamientos  de
diversos colores políticos. Y luego, con el nuevo criterio del decreto-ley de liquidación de plusvalías, ya lo
dijimos, estimamos que en pérdida de recaudación iba a ser un 30 % de las nuevas operaciones y, por tanto,
hemos reducido, evidentemente, la partida de la plusvalía en ese 30 % y eso es lo que figura en los ingresos.

En cuanto conozcamos más, es decir, el coordinador del Área está en ese grupo técnico de trabajo
donde se están reuniendo constantemente porque es un problema que ya digo que lo tenemos todos los
ayuntamientos. No obstante, nosotros sí que vamos devolviendo conforme se va resolviendo y entenderán
que la Junta es un órgano independiente del Ayuntamiento, los juzgados son otro órgano independiente del
Ayuntamiento y las reclamaciones en vía administrativa, pues el criterio, evidentemente, es que, si no hay
plusvalía y hay minusvalía y, además, entra el decreto, que se vaya devolviendo poco a poco, pero no se
puede tener una estimación total  de golpe porque nos encontramos reclamaciones, señor Calvo, desde el
2017 sin resolver. Esa es la realidad. Entonces, conforme se va abriendo, se va resolviendo, se va abriendo,
se va resolviendo. No sé si le he aclarado. ¿A medias? Es que no se puede tener… O sea, el impacto es
imposible tenerlo ya. Ojalá yo le dijese "hay tanto dinero pendiente". Es imposible porque cada pleito tiene
unos intereses a calcular, hay que hacer un acuerdo extraprocesal… Es todo más complicado dar una cifra
así. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Entiendo entonces que no se encuentra en disposición de dar una cifra sobre las
devoluciones. La única cifra que nos ha dado es que calculan aproximadamente —supongo que es una
estimación— un 30 % de pérdida de recaudación. Y respecto a lo que puedan suponer para los costes del
Ayuntamiento del presupuesto de gastos, ustedes no tienen una estimación de lo que puedan suponer las
devoluciones de las plusvalías indebidas. ¿No? ¿Es así?

Sra. Presidenta: No, no podemos tenerlo ni yo ni ningún ayuntamiento de los que estamos en el fondo
de grandes ayuntamientos. O sea, el criterio es unánime, es decir, se está valorando un fondo y, en cuanto
sepamos, yo les diré pero es imposible estimarlo en cuestión de un mes, es imposible, es inabarcable, en
Madrid, en Zaragoza y en todos los lados. El Ayuntamiento de Madrid tampoco tiene una partida de gasto
para devolver los ingresos indebidos de plusvalía.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Pero  conforme  se  vayan  produciendo  esas  devoluciones,  sí  que  estarán  en
disposición a lo largo del  año, a lo largo del  ejercicio,  de darnos las cuentas de lo que se ha devuelto,
entiendo, ¿no? Gracias.

5.3.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo justifica
la reciente externalización de un curso de formación de soldadura en el IMEFEZ? (C-4120/2021)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 5.2.1)

5.3.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace la Consejera de Hacienda de la ejecución del presupuesto en curso? (C-4138/21)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)
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(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

5.3.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace la Concejala de Policía del cumplimiento del contrato de la Grúa? (C-4139/21)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.3.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué motivo
ha subido la recaudación en multas de tráfico un 50% respecto a los últimos años? (C-4140/21)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, por formulada, ¿no?

Sra. Presidenta: Tengo yo los datos, la contesto yo si quieren, que, además, yo creo que antes algo
he contestado. Yo les voy a dar un cuadrito del número de multas de tráfico y de la recaudación por las
multas de tráfico. Se le voy a dar para que lo vean. Me puedo pegar aquí leyendo todos los datos, pero tengo
2018, 2019, 2020 y 2021, todas las claves ejecutivas de las multas de tráfico. Vamos a ver lo que cobraba el
señor Cubero y lo que cobramos nosotros.  Es decir,  que es que aquí se ve, señor Cubero, que hemos
aplicado la vía ejecutiva para multas de no empadronados, que no se cobraban y lo hemos regularizado, es
decir, que en recaudación se ha trabajado, pero no es que se hayan puesto más multas de tráfico. ¿Qué
quiere decir  esto? Una persona que no está empadronada en Zaragoza ustedes saben que antes no se
cobraban, no, se tenían ahí durmiendo en el sueño de los justos. A quien le ponían una multa y era de
Pamplona no se le cobraba y al que vivía en Zaragoza se le cobraba. Esa es la diferencia. Entonces nosotros
hemos aplicado el  mismo criterio para todos. Lo tiene aquí,  me podría  extender,  pero por respeto a los
técnicos del Área de Recaudación se lo daré y usted verá lo que políticamente ha intentado vender, que este
Gobierno no ha puesto más multas de tráfico. Luego mi compañera de la Policía Local le podrá especificar.
Yo le digo a efectos de recaudación. La recaudación o las obligaciones reconocidas en recaudación no es
porque se hayan puesto más multas de tráfico, precisamente es por aquellos a los que se les había puesto
multas de tráfico se activa la vía ejecutiva, sean o no sean de Zaragoza. Solo faltaría que cobrásemos a los
de Zaragoza y a los que no están empadronados en Zaragoza y cometen una infracción de tráfico y se les
multa, que ustedes nos dejaron ahí, nos las cobrásemos. Entonces es todo más complicado. Yo entiendo que
es mucho más burdo y vende mucho más decir que se cobran más multas.  Entonces esta recaudación en vía
ejecutiva,  que no es en periodo de voluntario,  que es cuando se ponen las multas de tráfico —período
voluntario, vía ejecutiva —no tiene nada que ver con el número de multas de tráfico. Tiene que ver con que
los  atascos  —de  los  que  yo  siempre  hablo—  que  me  encontré  en  el  Área  de  Hacienda,  los  vamos
regularizando, pero vamos, que tiene aquí todos los datos de recaudación. Entonces se puede reír todo lo
que usted quiera, señor Cubero, pero es la verdad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la señora
Cavero le dirá el número de multas de tráfico que se han puesto este año y los siguientes. Y usted se ríe, que
es que le ha vuelto a salir mal. Ríase todo lo que usted quiera, señor Cubero. Tendrá usted todos los datos de
recaudación y verá. Y si quiere, les damos las claves recaudatorias también con el concepto para que usted
vea que lo que dice usted no tiene ninguna razón.

Sr. Cubero Serrano: Jo, qué morro tiene, señora Navarro, es impresionante el morro que tiene. ¿Me
quiere decir que no se ha puesto un 50 % más de multas de la ciudad de Zaragoza este año con respecto a
otros años? ¿Me quiere decir que una cosa es la recaudación y otra el derecho reconocido? Sí, es verdad,
una cosa cuando te ponen una multa y otra, cuando la pagas. Eso es así, pero ¿me quiere decir cuántos
derechos reconocidos tenía el año pasado, el 2019, el 2018? Se lo digo yo, mire, que tengo los pantallazos.
Mire,  derechos  reconocidos  en  el  año  2018,  por  remontarnos  a  otro  Gobierno,  10.667.000;  derechos
reconocidos el año 2019, 8.861.000; derechos reconocidos el año 2020, 10.680.000; derechos reconocidos
ahora mismo, ¿eh? 13:03 h, lo acabo de bajar, 15.604.000, un 50 % más de multas puestas. Luego la gente
las pagará, igual este año o el año que viene. De hecho, también hay una partida en ingresos para cuestiones
que se cobran de años anteriores.  Usted ha puesto  un 50 % más de multas en este  año 2021,  señora
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Navarro. Véndalo como lo quiera vender, pero ya… Que no lo dice el señor Cubero, que lo ha dicho el
Heraldo de Aragón. Yo entiendo que también están mintiendo y manipulando a este Gobierno el Heraldo de
Aragón, yo no sé, o El Periódico de Aragón. Me extrañaría, ¿eh? Que igual la señora Navarro considera que
el Heraldo de Aragón está mintiendo y manipulando y haciendo una campaña de acoso y derribo y de cizañar.
Es que estos son datos, ¿eh? Del SICAZ, . Tranquila, tranquila, señora Navarro,...

Sra. Presidenta: Que le iba a contrastar los datos con el Servicio de Recaudación para que usted lo
tenga claro, simplemente eso, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, un minuto y medio y ya me está cortando. Pero, oiga, señora Navarro,
que  es  que  esto  lo  saben los  vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza.  Vaya  por  ahí  preguntando,  si  cada  día
conocemos más gente que tiene  multas de  tráfico  en  esta  ciudad  y  no creo que  se hayan vuelto  más
irrespetuosos ni los de aquí ni los de fuera, ni tampoco creo que el 50 % de las infracciones de repente las
cometa la gente de fuera. No, ustedes están cobrando —de momento, ¿eh?, a 21 de diciembre, que esto
puede crecer, en derechos reconocidos puede crecer en estas Navidades— 15.600.000 euros de multas que
han puesto ustedes con respecto a 10 millones, incluso 8 millones de euros cuando gobernaban ustedes en el
2019. Hay un claro afán recaudatorio en este sentido, señora Navarro. Oiga, que cuando usted dice que no va
a  subir  impuestos,  sí  que  sube  impuestos,  incluso  aumentando  las  multas  de  tráfico  de  una  manera
deliberada porque, creo, no entiendo ni pienso que los vecinos y vecinas de Zaragoza de repente se hayan
vuelto irrespetuosos. Entonces no nos cuente milongas, señora Navarro. Otros Gobiernos lo hicieron en otros
años, también se lo digo, no solo usted, otros lo hicieron otros años. Y, oye, también se lo afeamos desde
nuestros grupos en la oposición. Pero usted lo ha hecho este año. Va a cobrar —apuesto— 6 millones de
euros más de multas.

Sra. Presidenta: Ahora le voy a decir los datos. Periodo voluntario, período ejecutivo. Si es como lo
acaba de contrastar usted mismo, señor Cubero. Mire, voluntaria, que es cuando  se   pone una multa de
tráfico, hay un periodo voluntario para poder pagar y un periodo en vía ejecutiva, que es si no se paga. Y si
tenemos el expediente durmiendo el sueño de los justos, como pasa en esta Casa, se va a la vía ejecutiva, se
activa. 

Voy  a  los  datos,  señor  Cubero.  Enero  2018,  voluntaria,  5.190.000;  ejecutiva,  5.476.000.  2019,
voluntaria, 5.486.000; ejecutiva, porque usted la vía ejecutiva en la recaudación la tenían ahí, 3.375.000. Es
que nos coinciden los datos, pero es que usted acaba de manipular los datos. Voluntaria, ingresos. No, sí, sí,
pero es que los derechos reconocidos se dividen en dos: voluntaria y ejecutiva. Seguimos. Voluntaria. No, no,
no despiste. 2020, voluntaria, 5.660.000; ejecutiva, 5.020.000. Vamos a este año, 2021, que a usted se le ha
llenado la boca, que es que le ha vuelto a salir otra vez mal, lo que pasa que es que ya lo ha vendido y ahora
se va a dar cuenta de que acaba de meter la pata otra vez. Voluntaria, 5.730.000; exactamente igual que con
usted en el 2019, que fueron 5.486.000, exactamente igual que con usted; en el 2018, 5.190.000. Ejecutiva,
expedientes en vía  ejecutiva.  Oiga,  que funciona la  vía  ejecutiva,  que de eso se tendría que usted que
alegrar, que funciona. En ejecutiva, 8 millones, pero no tiene nada que ver. Es que es la voluntaria la que nos
indica el número de las multas de tráfico. Que usted, si le han puesto multas de tráfico, lo sabrá. Cuando a
usted le ponen una multa de tráfico, le dan un plazo para pagarlo en periodo voluntario, ¿sí o no? Yo ya sé
que esa risa… 5 millones, 5 millones, 5 millones, 5 millones. Y la señora Cavero le dirá el número de multas
de tráfico, que creo que tiene un informe bastante concienzudo de lo que se ha puesto en multas. Entonces,
no confundamos lo que es la recaudación voluntaria y la recaudación en vía ejecutiva, con el número de
multas, vamos, pero vamos, le invito a que usted lo hable con Recaudación. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: No tengo tiempo pero voy a aprovechar la intervención en la  siguiente pregunta
porque es que es alucinante, de verdad.
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5.3.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué subida han
experimentado los recibos del IBI en 2021 respecto a 2020 y respecto a 2019? (C-4141/21)

Sr. Cubero Serrano: Jo, señora Navarro, es que tiene un morro… Se inventa unas… O sea, y la vía
ejecutiva ¿qué son, multas que no existen o qué? Señora Navarro, venga, por favor, que vale que no nos esté
escuchando nadie  aquí,  pero que no somos idiotas,  señora Navarro,  que no somos idiotas,  que somos
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Que, oiga, ¿que usted puede decir delante del secretario y de los
técnicos puede decir que no, que la vía ejecutiva no son multas? Hombre, por favor, señora Navarro, ha
cobrado 5-6 millones más de multas de tráfico en este año, oiga, asúmalo, por  una vez asuma algo. ¿Alguna
vez va a asumir usted algo? ¿Alguna realidad? "No, no, es que el señor Cubero, no sé qué, no sé cuántos".
Ya está, no pasa nada. Ya le he dicho, otros Gobiernos lo han hecho en otras épocas —y cosas peores—
para aumentar la recaudación, señora Navarro, pero usted lo está haciendo, no nos cuente milongas. 

Oiga, el IBI igual. ¿Por qué ha subido siete millones más la recaudación del IBI con respecto a lo que
ustedes presupuestaron? Lo que ustedes presupuestaron. Cuéntenoslo, a ver qué genial idea tiene usted
aquí para decirnos que ha subido el IBI siete millones de euros.

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, tranquilo. Si yo ya lo sé que usted está nervioso porque usted ha
vendido algo, yo no sé a quién se lo ha vendido y se lo ha contado.  Yo le doy los datos,  que los han
preparado en el Servicio. Le invito a que, como portavoz de su grupo en la Comisión de Hacienda, de verdad,
a que vaya a Recaudación y le expliquen el por qué con la vía… No, sí, vaya, vaya, yo le invito a que usted
vaya, de verdad, yo le invito a que usted vaya. No hay más, es decir, que yo soy consejera de Hacienda y yo
cuando les oigo a ustedes determinadas cosas, pregunto el por qué, cuando me dicen por qué con datos,
pues entonces lo entiendo. Y si usted a mí no me quiere entender, como le he dicho antes al señor Rivarés,
de verdad, vaya y pregúntelo. Y cuando usted lo pregunte, entonces salga usted a la rueda de prensa a decir
"Me he equivocado, no pasa nada". Escuche, yo me equivoco todos los días y lo he dicho. Desde la ejecución
del  presupuesto,  pues me hubiese gustado ejecutar  más,  pero en este caso,  oiga, aquí le he traído los
números. Pero no porque me los haya inventado, porque los he pedido, porque me preocupé de mirar si lo
que usted decía era verdad. Oye, pues si hubiese sido verdad, pues lo hubiese dicho.

El  IBI,  también  es  otra…  Entonces  es  que  hablar  con  usted  de  que  el  IBI  se  presupuesta  y
normalmente se recauda más pues se debe a muchísimos factores. A ver,  lo  voy a intentar  explicar.  El
catastro todos los años nos da el registro de los inmuebles, señor Cubero, todos los años. Y todos los años
en el IBI nuestros queridos funcionarios hacen una previsión del IBI. Nosotros, hasta que el catastro no nos
da el registro de los inmuebles de Zaragoza, que están las viviendas de obra nueva, las nuevas declaraciones
catastrales que se han regularizado durante el ejercicio anterior, todo eso, las nuevas valoraciones catastrales
—eso el señor Rivarés lo sabrá— eso nos los da el catastro. Cuando haces el presupuesto del año  no te lo
dan por anticipado. Entonces tú tienes que hacer una previsión y luego te dan, con todo lo que ha fluctuado
durante el año, el catastro te da un padrón con unas valoraciones de inmuebles de toda la ciudad y eso lo que
hace es que nosotros giremos el recibo en función de unos valores que nos da otra institución, que es el
catastro, y eso siempre ha pasado. Es decir, toda la vida en este Ayuntamiento y, si no, lo repasa, de la
previsión que se hace del IBI hasta los recibos reales siempre ha pasado: porque hay más inmuebles, porque
hay revisiones catastrales, porque hay instancias de particulares para regularizar mil historias… También le
invito a que si quiere ver el padrón catastral del año anterior y el nuevo, pues se lo enseñamos y usted verá
que  cambia. Es que es una obviedad, entonces no es una voluntad que haya visto usted. Repase usted en el
IBI cómo funciona —no se lo voy a leer— cómo funcionaba cuando ustedes presupuestaban y cuando luego
se actualizaba con el catastro. El señor Rivarés lo sabe perfectamente porque recuerda, señor Rivarés, que
hay  que  pedir  todos  los  años  esa  actualización,  que  nos  manden  las  valoraciones  de  los  inmuebles...
Entonces esa es la explicación de por qué se recauda más. Pasaba con ustedes, pasa con nosotros, pasaba
con el señor Gimeno. No pasa por nada más. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: No siempre pasa, ¿eh? También se lo digo. No me he hecho los pantallazos, solo
me lo hecho de las multas de tráfico, pero no se preocupe, mañana en el Pleno le traigo los pantallazos del
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IBI, que no siempre pasa que la recaudación es mayor. Pero bueno, por lo menos la recaudación es mayor,
usted esto no lo niega. Yo no voy a ir a Recaudación a que me expliquen lo de las  multas porque no tengo
ganas de que se me rían en la cara y me digan alguna barbaridad de usted. No voy a ir, vale, eso no lo voy a
hacer. Pero bueno, usted asume que por lo menos en el IBI se van  a cobrar 7 millones —a día de hoy, yo
creo que está cerrado—, 7 millones más de IBI. 

No le he preguntado sobre el ICIO ni le he preguntado sobre alguna transferencia del Estado, pero solo
con multas de tráfico, el ICIO y el IBI, bueno, me salen 14 millones más de ingresos. Jo, ya me gustaría a mí
esta ejecución en los gastos, ¿no?, que fuera del ciento y pico por cien. Su situación económica de balance
presupuestario  no  es  tan  mala  como algunas  veces nos  vende.  Yo  creo  que  esto  el  objetivo  de  estas
preguntas  no  es  las  risas  que  nos  hemos podido  echar  con  su  explicación  de  las  multas  voluntarias  y
ejecutivas,  sino hacer  ver  que,  bueno,  que la  ejecución del   presupuesto,  lo  que tiene que ver  con los
ingresos, usted no está tan mal, en esta ciudad de Zaragoza no está tan mal porque no se están bajando
impuestos y porque el Gobierno de España a veces, bueno, pues mire, como la transferencia del transporte,
da tres o cuatro millones más, ¿no? La comparación, como decíamos antes, asimétrica, que es entre lo que
son los ingresos con lo que son los gastos pues demuestra la falta de capacidad de gestión o la nula voluntad
política en la gestión. Usted tenía herramientas, tenía dinero y hay cosas que se han dejado de gestionar
porque  usted  no  ha  querido,  porque  no  solo  tenía  presupuesto,  sino  que  encima  tenía  dinero  en  caja.
Simplemente es mi apreciación que quería hacer de estas dos preguntas.

Sra. Presidenta: Una cosa que es relevante respecto a la pregunta de  las multas de tráfico, que me lo
habían puesto aquí,  la evolución del número de denuncias. Es que todavía… Mire, en el 2012 teníamos
272.337 denuncias; en el 2020, 153.281. Escuche, señor Cubero, es que son los datos de la Policía, no son
datos... Entonces se ha columpiado, no pasa nada. Seguimos.

5.3.10 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El Presidente de
la Cámara de Comercio es el propietario y director de la empresa Taim Weser que lleva 5 meses sin
pagar  a  sus  empleados.  ¿Va a  seguir  impulsando el  Ayuntamiento  convenios  con  la  Cámara  de
Comercio a pesar de este hecho? (C-4142/21)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal:  Tal y como hemos indicado, estamos encantados con el trato que recibimos de
Cámara de Comercio, de su presidente, de su director general y de absolutamente toda la plantilla, y estamos
a punto de firmar un encargo con Cámara de Comercio y ojalá podamos firmar muchos más en el futuro.
Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo le agradezco la sinceridad de que va a seguir firmando convenios con
la Cámara de Comercio. Bueno, la verdad es que no son pocos, los aumentos de los convenios y del dinero
que se traslada a la Cámara de Comercio siendo usted consejera de Comercio no es nada desdeñable. Yo lo
que sí que le animo —ya se lo he dicho alguna vez en algún Pleno—, sabe la situación concreta que tienen
los trabajadores de Taim Weser. Es una empresa que el director de la empresa es el presidente de la Cámara
de Comercio, el señor Manuel Teruel, y yo creo que usted debería ejercer una cierta presión en este asunto.
Al señor Teruel en las conversaciones que usted tenga cuando le da toda esta morterada de millones en
convenios de todo tipo estaría bien que le pidiera también que tuviese un poco de delicadeza o de respeto
con sus trabajadores y les pagara las nóminas. Son ya cinco o seis meses, algunos trabajadores que están
sin cobrar la nómina y usted se imaginará que seis meses sin cobrar la nómina y teniendo que ir a trabajar
todos los días es una situación complicada en lo económico, pero también muy complicada en lo personal y
yo creo que el señor Teruel debería atender esto. Yo esto lo desligo, por supuesto, con lo que significa la
Cámara de Comercio, con los trabajadores que pueda tener la Cámara de Comercio, con el papel que pueda
jugar la Cámara de Comercio, pero ese papel está ahora mismo muy empañado en tanto en cuanto el mismo
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presidente de la Cámara de Comercio es el director de una empresa que no tiene ni siquiera la delicadeza de
estar pagando a sus trabajadores. Por mi parte —lo he dicho siempre—, toda la solidaridad, todo el cariño y
todo el apoyo con los trabajadores de Taim Weser, pero creo que también el Ayuntamiento de su ciudad —
porque al final son 200 familias, 200 trabajadores de esta ciudad— tendría que tener también un cierto apoyo
y una cierta  delicadeza.  Y todos estos convenios y  acuerdos nuevos y millonarios que hacemos con la
Cámara de Comercio tendrían que servir para también trasladarle nuestra opinión como Ayuntamiento. Y es
que es una situación injustificable y el presidente, el señor Teruel tendría que poner cartas en el asunto y
hacer  algo  tan  sencillo  como pagar  a  sus  trabajadores  por  trabajar.  Creo  que  usted estará  de acuerdo
conmigo en eso, ¿no? Podrá ser usted muy liberal y yo muy comunista, pero cuando un trabajador trabaja, lo
justo en el liberalismo y en el comunismo es que cobre. Por lo tanto, dígale, desde su posición predominante
de consejera de Comercio al señor Teruel que sea un poco más justo con sus trabajadores.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Reitero mi satisfacción por todos los acuerdos que tenemos con Cámara de
Comercio y me gustaría hacer una reflexión. Uno de los mayores servicios que se puede hacer a un país es
generar riqueza y empleo. Yo no sé cuánto ha arriesgado usted para generar riqueza y empleo en esta
ciudad, pero hay empresarios que generan mucha riqueza y mucho empleo, el que desde la administración
pública se redistribuye porque solo la iniciativa privada es capaz de generar riqueza y empleo. En estos
momentos  en  los  que  las  circunstancias  en  las  que  estamos,  con  una  pandemia,  con  una  crisis  de
suministros, con el  salvaje alza del precio de la energía, desgraciadamente algunas empresas entran en
concurso  con  el  sufrimiento  tremendo  para  todos  los  trabajadores  y,  evidentemente,  también  para  la
propiedad; y afortunadamente, algunas logran refinanciarse y salen adelante. Espero que sea el caso de
todas las empresas que en este momento están pasando una mala situación, sobre todo, no derivada de la
mala gestión, sino de los factores externos que, como sabe usted, aplican directamente a las empresas. Esta
tarde tenemos un acto de uno de los convenios de los que más orgullosos estamos en esta Área, con UPTA,
de la Ley de Segunda Oportunidad,  y  gracias al  Ayuntamiento de Zaragoza,  bueno,  pues se ha podido
exonerar deuda por valor —en estos momentos— de 600.000 euros y acabaremos el año con 2.200.000.
Segunda oportunidad para autónomos que han arriesgado su patrimonio personal y su prestigio profesional
para generar riqueza y empleo en nuestra ciudad. Mi reconocimiento a todos ellos. Gracias.

5.3.11 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede explicar
el  Concejal  de  Personal  qué  acumulación  de  tareas  justifica  las  contrataciones  realizadas por  la
modalidad  de  “acumulación  de  tareas”  en  la  oficina  de  protección  animal  y  en  el  servicio  de
instalaciones deportivas? (C-4143/21).

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.3.12 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:   Al  Concejal  Delegado de
Personal  ¿Podría  informar  sobre  las  funciones  que  están  realizando  las  8  personas  contratadas
mediante la figura de programa temporal de empleo, en el servicio de arquitectura? (C-4146/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Calvo Iglesias)

5.3.13 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: A la Consejera de Presidencia,
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Hacienda e Interior, ¿Cuáles son sus medidas presupuestarias en relación a la plantilla municipal para
el próximo 2022? (C-4147/2021)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. El reconocimiento del Partido Socialista y de la
portavoz de Hacienda en este Ayuntamiento a todos los trabajadores y empleados de las empresas privadas
que con su esfuerzo, su dedicación y su entrega hacen que se genere riqueza porque si los trabajadores y
trabajadoras, si paran, no se genera ningún tipo de riqueza; reconocimiento a los autónomos, empresarios y
la gente que ponen su prestigio, su esfuerzo, su nombre y su firma; y reconocimiento a todos los trabajadores
que hacen que esas empresas también se lleven beneficios y contribuyen a que un país sea más rico y
contribuyen y deberían cobrar el trabajo realizado. Esto es así.

Por otro lado, centrándonos en la pregunta, señora Navarro, las medidas presupuestarias en relación a
la plantilla municipal para el próximo año 2022, esta pregunta se la hago a usted, señora Navarro, y no al
señor concejal de Personal porque entiendo que en su Área tienen que tener previstas ya, teniendo en cuenta
que creo que es hoy  —perdónenme si  me equivoco de  fechas,  creo que es hoy— cuando van  a salir
aprobados definitivamente los Presupuestos Generales del Estado y tienen recogida la posibilidad de llegar
hasta el 120 % en la tasa de reposición. Esa posibilidad, creo firmemente, señora Navarro —y sé que usted
también—, que hay que aprovecharla y que, por lo tanto, deberíamos hacer un estudio de cuáles son los
servicios que, teniendo en cuenta las necesidades —esto lo he dicho tantas veces— que tiene la ciudadanía
del siglo XXI, cuáles son los servicios que hay que reforzar y con qué perfil hay que reforzar de funcionarios y
funcionarias en esta Casa y, por lo tanto, de las 800 y pico plazas vacantes que tiene ahora mismo sin
presupuestar  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  hacer  un  estudio  para  ver  cuáles  se  deben  dotar
presupuestariamente para poder llegar —de acuerdo con los informes que serán necesarios, pero que se dice
que se respetará la flexibilidad de cada administración cuando así lo motive—, para llegar hasta el 120  % de
la tasa de reposición. Por primera vez podemos aumentar la plantilla, podemos levantar la mirada y pensar
qué administración queremos, con qué perfil  de funcionarios y funcionarias y por eso le hago a usted la
pregunta, señora Navarro, porque creo que debe estar recogido en los presupuestos del 2022.

Sra. Presidenta: Bueno, me permitirá, señora Cihuelo, que respete a mi compañero. Yo intento ser
respetuosa con mis compañeros y  el  señor  Mendoza lleva trabajando tiempo  y el  señor Mendoza se lo
contará. No obstante, si a mí me pregunta, en todas las administraciones —no solo en esta— tenemos un
problema: un problema de personal, un problema de que hay que cambiar las prioridades, un problema de
que el mundo va a una velocidad y las administraciones estamos muy por…; un problema de formación, está
claro, formación en nuevas tecnologías, formación en digitalización, en innovación, en robotización… Todos
esos perfiles. Yo creo que hay que mirar, como usted bien decía, un poco con altura y yo soy de las que
opina, además, que cualquier funcionario tiene que entrar bajo los principios de mérito, capacidad y todos los
principios que velan por la función pública. Y soy partidaria, además, de que se dé acceso a personal que
lleva mucho tiempo estudiando para optar a una plaza de empleo público. Es decir, si a mí me pregunta, que
vengan los mejores, con los mismos criterios, con unas selecciones legales y, sobre todo, perfiles que el día
de  mañana,  que  vemos  que  en  la  sociedad  están  muy  avanzados  y  que  nosotros  aquí  no  tenemos
determinados perfiles y, por tanto, hay que, efectivamente, mirar alto.

La tasa de reposición al  120 %, sí,  claro, yo sé que el  señor Mendoza lo lleva estudiando mucho
tiempo. Lo que hay que saber es atinar bien y  el alcalde en esto siempre nos lo dice: hoy en día un ingeniero
de telecomunicaciones o un ingeniero informático o los perfiles más técnicos pues es verdad que en las
administraciones hay veces que no hemos empleado, pero es que hoy en día los que dirigen las grandes
multinacionales son técnicos, no son jurídicos, economistas… que están fenomenal. Entonces es verdad que
en las administraciones hay que dar una vuelta, en esta y en todas. Entonces yo soy de las que defenderé
siempre que a la administración vengan los mejores porque creo que con los criterios de mérito y capacidad
irá mejor la institución. Y, efectivamente, tenemos que hacer una reordenación. Luego tenemos un problema
que a nadie se nos escapa de que en este Ayuntamiento —y en el resto delas instituciones— pues las
personas válidas aquí, vaya, la jefa del Servicio de Presupuestos, que se nos jubila, nuestra querida Cari,
pues se va jubilando la gente; es normal, tienen su derecho, Y, por tanto, hay que ver a ver si nos limitamos
únicamente a cubrir una vacante, que podría ser una opción; o si miramos un poco más allá, con un poco más
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de altura y vemos hacia dónde va la sociedad y dónde estamos. Y yo creo que hay que ver un poco hacia
dónde va la sociedad. Yo, que he tenido la pequeña oportunidad de meterme un poco en lo que es una
robotización de un procedimiento para poder implantarla en el Área de Hacienda, la complejidad que tiene es
tremenda y es verdad que nosotros tenemos informáticos extraordinarios en Redes y Sistemas,  pero no
pueden abarcar lo que nos viene encima de todas las Áreas. Entonces hay que ir poco a poco, con pruebas
piloto, hay que ver tres robotizaciones de tres procesos para luego implantarlos, a la vez dotar personal. Los
fondos europeos ahora pueden ser una oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovechar.

En fin, señora Cihuelo, compartimos —estoy segura de que todos los que estamos aquí— la visión. Yo
creo que en personal no nos tenemos que limitar a cada problema porque es que entonces si no, nunca nos
vamos a enfrentar al futuro y el futuro es un futuro digital, innovador, de procedimientos, de la relación con el
ciudadano de manera digital, de terminar con la brecha digital de las personas vulnerables... Yo creo que
tenemos que llegar a todo eso. Hay que hacerlo poco a poco, no se puede hacer —es imposible— de hoy
para mañana. Yo sé que en Redes y Sistemas y la consejera de Economía lo están pivotando y tienen algún
proyecto importante. Entonces el señor Mendoza les contará. Sí que vamos a intentar aprovechar y que sea
una oferta de empleo público ambicioso, pero él le contará lo que están trabajando.

5.3.14 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  Al  Concejal  Delegado de
Personal ¿Con qué criterios y con qué apoyos se ha aprobado la oferta pública de empleo de 2021?
(C-4148/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.3.15 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  A la Consejera de Presidencia,
Hacienda e  Interior,  tras  las  novedades introducidas en el  impuesto de  plusvalía  ¿Cómo se  está
desarrollando la liqquidación y cobro de dicho impuesto? (C-4149/2021)

Sra. Cihuelo Simón: Gracias, señora Navarro. Bien, si me permite, respecto de la anterior pregunta he
querido entender que realmente ustedes de cara a la plantilla que tiene que venir con los presupuestos —o
sea, no la oferta de empleo público, sino que de cara a la plantilla que tiene que venir con los presupuestos
de 2022—, quieren ustedes aprovechar —como muy bien decía, que, además, hay fondos europeos para ello
— para la modernización de la administración. Europa ha dicho que hay que fortalecer la administración
pública y quieren ustedes aprovechar para esas vacantes que tienen sin presupuestar, poderlas presupuestar
modificando  previamente,  como  ustedes  así  lo  consideren,  el  perfil  de  esas  vacantes  y  dotándolas
presupuestariamente. Eso he creído yo entender y que luego nos lo explicará el señor Mendoza porque no es
lo mismo la oferta de empleo público que presupuestar nuevas vacantes para la plantilla que tienen que venir
con el presupuesto del 2022.

Respecto de la pregunta de la plusvalía, pues esta es, en concreto, ahora mismo, ¿cómo se está
liquidando teniendo en cuenta el decreto aprobado por el Gobierno central? ¿Cómo se está liquidando? ¿Y
qué información —puesto que tuvimos que quitar lo que se había colgado en la aplicación de la plusvalía en
la web—, cómo se está informando a los ciudadanos y ciudadanas de la manera de poder liquidar ese
impuesto de plusvalía? Porque realmente sí  que hay que evitar  en lo posible tener que ir  a recursos, a
reclamaciones. Esa desinformación, antes cuando les decía yo de la Junta de Reclamaciones Económico-
Administrativas,  pues claro,  es que si  vemos el  resumen de este  mes,  del  procedimiento  abreviado,  34
expedientes,  24  son  de  despachos  y  bancos  y  10  de  particulares.  Es  decir,  el  particular  está  menos
informado,  es  normal,  tiene  menos  capacidad.  Del  procedimiento  ordinario,  54  expedientes,  41  son  de
despachos y bancos, solo 13 de particulares. Esa sí que creo que es una responsabilidad nuestra, el poder
informar bien a los ciudadanos de cómo pueden liquidar su impuesto; primero, de si están obligados o no a
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tributar, si  se da el  hecho imponible; y después, de cómo pueden hacerlo,  puesto que ahora tienen dos
maneras de hacerlo, con el sistema objetivo a través de la —creo que se llama, perdóneme, señora, se lo
digo de memoria— plusvalía real, que el Ayuntamiento debería revisar. Entonces, en este momento yo vendo
una casa, quiero saber cómo tengo que tributar o si estoy obligada. ¿Cuál es el procedimiento?

Sra. Presidenta: Bueno, el procedimiento es el que nos marca el decreto-ley. Hay un primer método,
que  es  el  ordinario  y  el  preferente,  que  lo  dice  el  propio  decreto-ley,  que  es  una  valoración  por  unos
coeficientes, no tiene más. Y luego, además, al ciudadano le dan la oportunidad de hacer esa evaluación real
si él quiere. Por supuesto, se está liquidando conforme al decreto-ley. Lo que estamos haciendo a efectos
informáticos también, como nos pilló con la anterior aplicación —y usted lo sabe—, es adecuar la aplicación
antigua a los nuevos criterios del decreto-ley del Gobierno de España para poder dar la facilidad al ciudadano.

No obstante, señora Cihuelo, quiero que sepa que nosotros estamos en constante relación con los
colegios profesionales, con el colegio de gestores administrativos, con el colegio notarial, con el colegio de
registradores  de la  propiedad,  con el  colegio  de abogados… Es decir,  que tenemos un canal  para que
precisamente ellos sepan de primera mano porque es verdad que se produjo un caos y, además —usted
sabe—, nosotros intentamos no hacer un nuevo criterio,  sino decidir  por  un criterio de que, si  no había
plusvalía en el Ayuntamiento de Zaragoza, el ciudadano no tenía que liquidar, lo informatizamos y demás y
establecemos unas relaciones con colegios profesionales afectados, que ellos llegan también a clientes y
ciudadanos, que yo me presté, y estamos en constante relación con ellos. Es decir, que nosotros ahora que
estamos trabajando en la aplicación para liquidar conforme a ese decreto, todas las dudas, hay personas
encargadas  que  se  dedican  a  dudas  de  colegios  profesionales  y  de  particulares.  Entonces  lo  estamos
liquidando con los criterios del decreto-ley del Gobierno de España. Y sí que hemos —y ahí le doy la razón—,
hemos focalizado mucho en la información. 

Es decir, tenemos que informar, porque la gente se despista, la gente ya no sabe si tiene que pagar, si
no tiene que pagar, si cuando heredas, si cuando no heredas... Entonces es verdad que  hay personas que
están exclusivamente en nuestro 010, que lo hacen fenomenal, pero, además, en las oficinas de Gestión
Tributaria hay personas específicas para informar al ciudadano o a los profesionales porque es verdad que la
obligación de liquidar  en un plazo determinado sigue;  es decir,  que el  ciudadano tiene la  obligación de
liquidar, liquide sin incremento, con incremento, pero tiene que hacer los papeles. Entonces es verdad y yo
agradezco, en representación de todo el Ayuntamiento, a todos los profesionales de fuera, de la sociedad
civil, que la verdad que también nos están echando mano en poder informar, desde un notario que hace una
escritura a su cliente hasta un abogado que lo lleva. Y es verdad que ahí sí que hemos intentado tener
informado  en  todo  momento  con  independencia  de  que  siempre  habrá  gente  que  se  sienta  todavía
desinformada, pero estamos intentando hacerlo así.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo creo que en esto, más allá de que en un
momento dado, cuando estemos hablando de la posibilidad de las plusvalías por heredar, por no heredar
podamos estar más o menos de acuerdo, yo creo que en esto siempre hemos estado de acuerdo. 

¿Usted cree con todo esto que me está diciendo que sería conveniente? No lo sé, ustedes sabrán, que
también hubiera una información colgada en la web a disposición del ciudadano  o en juntas de distrito. No lo
sé, le pregunto.

Sra. Presidenta: Yo creo, vamos, María Jesús Fernandez, también extraordinaria funcionaria de esta
Casa, responsable de la web municipal, creo que tuvimos un apartado —yo creo que sigue— con todas las
instrucciones, hicimos en la web municipal.  Yo creo que está, señora Cihuelo, pero intentamos esa web
actualizarla con todos los nuevos cambios. Creo que está colgado el nuevo sistema, los modelos. Entonces
es  decir, intentamos subir y la verdad que la web es una gozada porque María Jesús está en todas estas
novedades y la verdad que con nosotros tiene un trabajo de absoluta colaboración.

6  Ruegos  

No se producen.

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2021                    55/56    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Presidenta: Muchas gracias. Levantamos la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cincuenta
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

    Vº. Bº.  EL SECRETARIO,

     LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González

 Fdo.: María Navarro Viscasillas
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